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Herramientas Profesionales Estándares Internacionales

Como todos sabemos, el mundo cambia muy rápido y es-
tos cambios afectan fuertemente a la profesión contable; 
la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) continúa y las 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento ya 
están adoptadas en más o menos 100 países.

A la luz de estos cambios, hay varias preguntas:

 • ¿Cómo será la profesión en el futuro?

 • ¿Cuál será el rol del Contador?

 • ¿Cuáles serán los desafíos y expectativas más relevan-
tes?

 • ¿Cómo se deberá formar a los Contadores para satisfa-
cer estas expectativas?

Para analizar el futuro de la profesión y el rol del Contador 
empezaré hablando de la profesión contable en el mundo 
y del papel que desempeña la International Federation of 
Accountants (IFAC).

La IFAC se dedica a servir al interés público mediante el 
fortalecimiento de la profesión contable y contribuye al de-
sarrollo de las economías internacionales.

La visión de la IFAC es que la profesión contable mundial 
sea reconocida como una líder valiosa en el desarrollo de las 
organizaciones, los mercados financieros y las economías 
fuertes y sostenibles.

La IFAC está compuesta por 179 miembros y asociados de 
130 países que representan alrededor de dos millones y me-
dio de Contadores en la práctica pública, y en los sectores 
de la educación, el gobierno, la industria y el comercio.

La IFAC cuenta con cuatro “líneas de operación”:

1. Apoyo al desarrollo de Normas Internacionales.

2. Mejora de la calidad y capacidad de la profesión.

3. Apoyo a la profesión.

4. Representación y abogacía mundial.

Una línea muy importante es el desarrollo de las Normas 
Internacionales, ya que la IFAC considera que la mejor ma-
nera de servir al interés público es mediante la adopción e 
implementación consistente de estas normas. Por ello, la 
IFAC apoya el trabajo de cuatro consejos independientes 
que emiten normas:

Formando contadores para la profesión del 
futuro desde la visión de IFAC
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 • Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Ase-
guramiento (IAASB, por sus siglas en inglés).

 • Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSASB, por sus siglas en inglés).

 • Consejo de Normas Internacionales de Ética para Con-
tadores (IESBA, por sus siglas en inglés).

 • Consejo de Normas Internacionales de Formación en  
en Contaduría (IAESB, por sus siglas en inglés).

Las normas del IAASB nos dan ejemplos de la evolución del 
rol del Contador y sus nuevos servicios, por ejemplo:

 • Las nuevas Normas Internacionales de Auditoría re-
quieren más información cualitativa (hallazgos signifi-
cativos) en el informe del auditor.

 • nformes de aseguramiento sobre los controles en una 
organización de servicios (3402).

 • Declaraciones de Gases de Efecto Invernadero. Este es 
un tema de interés para los ingenieros profesionales, 
pero de acuerdo con el Código de Ética para Contado-
res Profesionales es fundamental y da a nuestra profe-
sión credibilidad y confianza (3410).

 • La IFAC tiene una voz única e influyente y apoya a la 
profesión para compartir conocimiento. Recientemen-
te, IFAC emprendió el “Global Knowledge Gateway”, un 
portal internacional con noticias, puntos de vista, aná-
lisis, debates y recursos sobre varios temas de interés 
para la profesión contable.

La IFAC utiliza su rol como representante y voz global de 
la profesión en varias iniciativas diferentes que son temas 
clave para esta institución (representación de la profesión e 
interés público), tales como:

 • Transparencia y responsabilidad gubernamental.

 • Informes organizacionales mejorados.

 • Credibilidad y utilización de la información financiera.

 • Contadores en la sociedad.

Todos los temas son interesantes y la IFAC hace mucho en 
cada uno de ellos; y los Contadores profesionales desem-
peñan funciones importantes en todos los aspectos de la 
sociedad y tienen muchos roles diferentes. Los Contadores 
profesionales poseen algunos atributos relevantes que in-
cluyen la confianza, la integridad y la credibilidad, los cua-
les son pilares de la profesión. Además, la profesión tiene 
algunas características primordiales, como nuestro Código 
de Ética, los requisitos de formación profesional continua, 
la experiencia y el compromiso para trabajar en beneficio 
del interés público. Esa es la esencia de ser un profesional, 
y estos son verdaderos diferenciadores de nuestra profe-
sión.

La formación, incluidos el aprendizaje inicial, la experiencia 
práctica y el “desarrollo profesional continuo,” son aspectos 
clave para desarrollar la experiencia y la competencia pro-
fesional. Además, la experiencia y la competencia, respal-
dadas por un comportamiento ético adecuado, son necesa-
rias para desarrollar la confianza y la credibilidad.

Estas no solo permiten realizar nuestros trabajos, sino ser 
escuchados cuando hablamos de problemáticas sociales, 
además de ser vistos como una parte integral y respetada 
de la sociedad que contribuye a su mejoría.

Sin embargo, si bien el desarrollo y la mejora de la confian-
za y la credibilidad mediante la educación, la experiencia y 
el comportamiento son vitales para la profesión contable, 
debemos reconocer que en el mundo de hoy la posición de 
la profesión se enfrenta a amenazas y desafíos. Muchos de 
ellos se concentran en el rol y las obligaciones de la profe-
sión, como la concentración y el debate acerca de los roles 
de:

 • El director financiero: ¿auxiliar o conductor del negocio?

 • El auditor: ¿empresario o experto independiente?

 • El asesor contable: un consejero en el área de impues-
tos, ¿o no?, especialmente en la actualidad.

La profesión solo puede examinar y responder a dichas 
amenazas y desafíos si demuestra que posee la confianza y 
la credibilidad (competencia, experiencia y comportamien-
to) para ser escuchada por la sociedad.

La investigación de las predicciones y expectativas del fu-
turo de la profesión arroja algunas ideas interesantes. Los 
educadores, las universidades, las organizaciones contables 
profesionales, los empleadores, todos debemos trabajar en 
conjunto para capacitar a los Contadores de hoy y mañana 
para satisfacer estas expectativas.

“100 impulsores de cambio para la profesión contable mun-
dial” (100 Drivers of Change for the Global Accountancy 
Profession), publicado por la Asociación de Contadores Pú-
blicos Certificados del Reino Unido (ACCA, por sus siglas en 
inglés) y el Instituto de Contadores Gerenciales de Esta-
dos Unidos (IMA), cita cinco puntos fundamentales para los 
Contadores profesionales:

- Asumir un papel preponderante:

 • Habrá otras oportunidades para que los Contadores 
asumamos un papel más importante y podamos po-
sicionar nuestras capacidades inherentes en todos los 
aspectos de la toma de decisiones corporativa, desde la 
formulación de estrategias hasta la definición de nuevos 
modelos comerciales.

 • En relación con esto, la IFAC ha emitido una publicación 
interesante sobre el rol del Contador en las empresas 
llamada Competente y Versátil, la cual en breve estará 
disponible en español.

- Liderar en ética y mantener la integridad en los tratos co-
merciales; debemos respetar el Código de Ética y demostrar 
que actuamos en beneficio del interés público.

- Adoptar una visión integral de complejidad, riesgo y rendi-
miento; esto habla, en parte, del papel de auxiliar y también 
de la evolución de la información integrada.

- Desarrollar una orientación global. La globalización llegó 
para quedarse, y como Contadores debemos dominar los 
desafíos técnicos, culturales e idiomáticos de las operacio-
nes transfronterizas.
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- Reinventar la fuente de talento; como vemos en los cuatro 
puntos anteriores, las demandas de la profesión son diver-
sas. Debemos garantizar que haya suficientes profesionales 
contables calificados para satisfacer las demandas del mer-
cado. Debemos contratar y mantener a los mejores, pero 
también debemos repensar la contratación y atraer a dife-
rentes tipos de personas a la profesión, además de echar un 
vistazo más de cerca al espíritu emprendedor, la curiosidad, 
la creatividad y el pensamiento crítico y estratégico.

Además, debemos repensar la formación y el desarrollo, 
concentrarnos en un conjunto de destrezas más amplio, e 
incorporar la formación en liderazgo, así como brindar las 
bases del pensamiento estratégico y competencias comer-
ciales más amplias.

Otro artículo interesante al respecto fue publicado en Ac-
countancy Ireland; en esta “era de cambios regulatorios rá-
pidos y constantes,” este informe se pregunta: “¿dónde se 
encontrará la profesión contable dentro de 25 años?”

De manera específica, el informe identifica dos cosas que se 
espera hagan los profesionales contables:

 • Brindar más percepciones cualitativas.

 • Proporcionar más comentarios del auditor sobre la in-
formación producida por la gerencia. Un buen ejemplo 
de cómo responde la profesión es el trabajo del IAASB 
con sus nuevas normas para el informe del auditor, co-
mentado con anterioridad.

También apunta hacia un mayor papel de los profesionales 
contables en:

 • Ayudar a los clientes a adaptarse a los cambios.

 • Proteger el interés público.

 • Ayudar a preservar la confianza en las instituciones.

Los educadores y empleadores deberán preparar a los pro-
fesionales contables para estos roles, ya que en una era de 
sobrecarga de información, las personas acuden a la profe-
sión contable para comprender esta información.

Por último, el informe sobre el futuro de la contabilidad apa-
recido en Intuit, describe las tendencias a las cuales es ne-
cesario prestar atención:

 • Mayor especialización.

 • Colaboración y asociación.

 • Avances tecnológicos rápidos.

 • Adopción del rol del asesor.

 • La confianza sigue siendo fundamental.

Al igual que el informe de Accountancy Ireland, este informe 
también hace referencia al cambio regulatorio y legal, así 
como a la mayor complejidad de los negocios, y predice que 
dichas tendencias llevarán a la especialización. Esta, por su 
parte, producirá una mayor colaboración y asociación entre 
los profesionales y las firmas contables.

También hace referencia a grandes cantidades de informa-
ción “Big Data” y al hecho de que los profesionales conta-
bles serán necesarios para ayudar a comprender las grandes 

cantidades de información y datos que están disponibles. 
Los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes y 
las tabletas, que se han convertido en omnipresentes, se-
rán las herramientas principales para los profesionales con-
tables. La computación en la nube también tendrá mayor 
alcance. Claramente, los profesionales contables deberán 
tener destrezas tecnológicas y adoptar e incorporar rápida-
mente las nuevas tecnologías.

Cada vez más, los clientes querrán que los Contadores sean 
sus socios y los ayuden a impulsar sus negocios. Esto es 
bueno, ya que el informe ve competencias nuevas, y mayor 
proveniente de otros sectores, como los bancos, las com-
pañías de otros servicios financieros, software e Internet. 
Los profesionales contables exitosos adoptarán nuevos ro-
les como consultores y asesores y deberán dominar nuevas 
destrezas y conocimientos.

En todo esto —manifiesta el informe— la confianza seguirá 
siendo fundamental en la relación entre los profesionales 
contables y sus clientes.

¿Cómo debemos interpretar estas predicciones y expecta-
tivas?

En primer lugar, los Contadores tendrán roles más impor-
tantes, se les llamará con mayor frecuencia para brindar 
consejos, percepciones y comentarios en un mundo comple-
jo y de rápida evolución.

En segundo lugar, el mundo estará cada vez más globaliza-
do por lo que los Contadores deberán saber cómo trabajar, 
colaborar y asociarse de manera transfronteriza.

En tercer lugar, la tecnología está cambiando las reglas del 
juego, los profesionales contables deberán dominar las nue-
vas tecnologías, asesorar a sus clientes al respecto y sacar-
les el mayor y mejor provecho posible.

En cuarto lugar, la confianza y la credibilidad seguirán sien-
do fundamentales y deberán ser la “tarjeta de presentación” 
de la profesión.

Esta es la visión de IFAC para la formación de profesionales 
contables a nivel mundial.

Ver “110 drivers of change for the global accountancy pro-
fession”

Fuente: Revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos – Por Kelly Anerud
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Patrocinador Platino

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

BDO Colombia S.A.S., una sociedad por acciones simplificada colombiana, miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por 
garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red 
BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Para mayor información por favor visite nuestra página web

www.bdo.com.co

AUDITORÍA | ASESORÍA EN NIIF  | LEGAL | IMPUESTOS | CONSULTORÍA | AVALÚOS

BDO. Porque las relaciones nos importan.

Sabemos que hay bastantes firmas de contabilidad de talla mundial, pero también sabemos que 
no todas ofrecen una cultura rica y diversa en oportunidad profesional, realización personal y 
crecimiento a largo plazo. En BDO, entendemos que el servicio excepcional a nuestros clientes 
comienza (y termina) con el respeto excepcional por nuestra gente. Porque en su esencia, nuestro 
negocio no es sobre números u hojas de cálculo, monedas o pesos, sino sobre las personas que 
trabajan con, para y en servicio de los demás. Porque, en resumen, las relaciones son lo que 
realmente importa. 

Ofrecemos servicios profesionales en:

Las personas que saben, saben de BDO.

“Más de 50 años entregando 
un Servicio Excepcional a Clientes en todo el mundo.”
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Implicaciones de la 

entrada 
en vigor de la NIIF 15

El pasado 28 de mayo de 2014 el IASB (International Ac-
counting Standards Board) y el FASB (US Financial Accoun-
ting Standards Board) emitieron de forma conjunta la NIIF 
15 y el Topic 606 “Ingresos procedentes de contratos con 
clientes”, respectivamente. En el caso concreto de las NIIF, 
la nueva norma reemplaza, entre otras, a la NIC 18 “Ingre-
sos”, la NIC 11 “Contratos de Construcción” y la IFRIC 13 
“Programas de fidelización de clientes”. 

El objetivo primordial de la NIIF 15 y el Topic 606 no es otro 
que clarificar y eliminar las inconsistencias que se vienen 
detectando en los últimos tiempos cuando se comparan los 
criterios seguidos por las compañías en lo relativo al pro-
ceso de reconocimiento de ingresos. Poder comparar com-
pañías de uno y otro lado del Atlántico sin ser necesarios 
unos profundos conocimientos de IFRS y USGAAP es una 
demanda cada vez más frecuente por parte de los usuarios 
de la información financiera, ya sean acreedores, inverso-
res, competidores, reguladores etc. 

El hecho de haberse publicado este estándar de mane-
ra conjunta por parte de los dos organismos mencionados 
anteriormente es un buen indicador de la importancia y la 
trascendencia de este nuevo estándar aplicable al recono-
cimiento de ingresos en los estados financieros preparados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y US GAAP.

Pese a que la entrada en vigor de esta norma pueda pare-
cernos aún algo lejana (es aplicable a aquellos ejercicios 
que se inicien desde el 1 de enero de 2017), no debemos 
confiarnos lo más mínimo y tratar de anticipar en la medida 
de lo posible sus impactos no será nunca un tiempo mal 
invertido. 

Hay que recordar que no nos enfrentamos simplemente a 
unos nuevos parámetros contables acerca de cómo, cuándo 

y dónde registrar los ingresos, sino que el nivel de informa-
ción a desglosar en las notas de las cuentas anuales tam-
bién se verá afectado de forma significativa. 

Pero, ¿es previsible que este cambio afecte a todos los sec-
tores por igual? La respuesta es rotundamente “no”. En-
tre los más “perjudicados”, y sin querer ser exhaustivo, 
se encuentran los grupos constructores, inmobiliarios, de 
telecomunicaciones, retail, los servicios profesionales o las 
empresas industriales. Como podéis imaginar, la casuística 
que se puede presentar en estos negocios es de lo más 
variopinta y el trabajo que tienen por delante los equipos 
de los departamentos contables y financieros afectados es, 
cuando menos, desafiante. 

Sin querer entrar en demasiados tecnicismos y simplemente 
por situarnos en el tema que nos ocupa, el nuevo estándar 
establece las siguientes pautas a seguir en el proceso de 
reconocimiento de los ingresos: 

1. Identificar el contrato con el cliente.  

2. dentificar las obligaciones que se desprenden del con-
trato para el vendedor y/o prestador del servicio. 

3. Determinar el precio conjunto de la transacción.

4. Asignar un precio a cada una de las obligaciones identi-
ficadas en el punto 2.

5. Reconocer el ingreso a medida que se van satisfaciendo 
las diferentes obligaciones.

Aunque en muchos aspectos este análisis no introduce 
grandes novedades, aglutinar y poner negro sobre blanco 
estos criterios es, indudablemente, un paso adelante en el 
proceso de homogenización contable. Lo que sí requiere es 
un profundo análisis de los productos y servicios que se 
comercializan. La creciente competencia que afecta a las 
empresas en sus respectivos sectores agudiza la imagina-
ción de los departamentos comerciales y de marketing y los 
productos/servicios que se ponen a disposición del cliente 
son cada vez más complejos (productos que incluyen ser-
vicios “gratis” de mantenimiento, derecho a descuentos en 
compras futuras, ventas de servicios que incluyen regalos 
de productos si se asegura una determinada permanencia 
etc.). Este aumento de la complejidad requiere estándares 
y pautas mucho más precisas que las que están vigentes en 
la actualidad. 

Pero más allá del aspecto meramente contable del nuevo 
estándar NIIF 15, ¿qué otras implicaciones prácticas se 
vislumbran en el horizonte? A pesar de lo que se podría 
pensar a priori, las consecuencias pueden ser también bas-
tante “tangibles”. Por poner ejemplos gráficos, se podrán 
ver afectados los bonus a recibir por parte de los directivos 
(los que estén vinculados a la evolución de la cifra de ne-
gocios u otros parámetros contables de la compañía), se 
verán afectados los cálculos de los ratios financieros o co-
venants vinculados a la deuda o el mero cumplimiento de 
las proyecciones presentadas a analistas por parte de los 
grupos cotizados. Un amplio abanico de efectos colaterales 
que conviene anticipar para evitar sorpresas desagradables 
a última hora.

Fuente: BDO.es – Por David Cabaleiro 
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Los instrumentos derivados bien utilizados ayudan en la 
gestión del riesgo financiero, lo que ocurre cuando se iden-
tifica de forma clara el monto y el plazo de la exposición 
que genera el riesgo. Sin embargo, la identificación no es 
siempre suficiente ya que existe la posibilidad de que, tanto 
el monto como el plazo del flujo expuesto, puedan variar por 
factores internos o externos a la organización.

Un ejemplo es el caso de un exportador, que constantemen-
te tiene cuentas por cobrar en dólares y que para mitigar 
el riesgo de una baja en el tipo de cambio, decide tomar un 

Estándares Internacionales

Flujo de caja y derivados: luz de alerta para las 
Pymes - Chile

forward de venta de dólares a tres meses, plazo estimado de 
pago por parte de sus clientes más importantes. El exporta-
dor se compromete a vender cada uno de los US$500.000 
estimados a recibir en $620,00. Si al cabo de 90 días la pari-
dad termina en $680,00, al exportador le llegará un llamado 
del banco solicitando la compensación por $30.000.000 (ver 
figura). En caso que a la fecha definida los clientes aún no 
pagan, no existirá una contrapartida que compense el pago 
al banco, afectando la caja de la empresa.

Un segundo caso, es cuando una empresa adquiere una 
deuda estructural denominada en una moneda distinta a 
la del negocio. Endeudarse en dólares cuando los ingresos 
están en pesos o endeudarse en pesos cuando los ingresos 
están en UF, son dos ejemplos habituales que se mitigan 
usualmente con derivados como el swap de monedas, que 
financieramente convierte la deuda contraída a la moneda 
idónea de la empresa. Si tanto el derivado como la deuda 
se mantienen hasta el vencimiento, la cobertura mitiga el 
riesgo.

Los problemas empiezan cuando la empresa necesita rees-
tructurar la deuda forzando a terminar el derivado en for-
ma anticipada. En este caso, sin la existencia de una con-
trapartida de flujos en el momento el valor de quiebre (o 
“unwind”), el derivado puede ser bastante negativo (o posi-
tivo) para la compañía, ya que los ahorros producidos por la 
refinanciación por el lado de la deuda más barata se reflejan 
en el tiempo. Si la refinanciación se hace por un deterioro 
de la capacidad de pagos de la empresa a corto plazo, el 
derivado podría incluso hacer inviable esta operación.

Mitigar los riesgos financieros a través de derivados es una 
de las formas más comunes de hacerlo, pero es necesario 
entender los distintos factores de riesgo existentes y tener 
la capacidad de poder abordarlos, ya que en caso contrario, 
un derivado podría terminar siendo el causante de más de 
un dolor de cabeza.

Fuente: Pulso.cl
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NIC 18 Ingresos ordinarios - Permuta de bienes o 
servicios

Una situación peculiar que puede plantearse cuando trata-
mos de valorar los ingresos ordinarios se da en los casos de 
intercambios o permutas de bienes o servicios. La aplicación 
del criterio general establecido en la norma internacional 
por el que debe aplicarse el valor razonable a la contra-
partida, presenta una casuística curiosa. En este sentido, 
queremos señalar que en la NIC 18 no se distingue entre 
permutas de propiedad, planta y equipo o de inventarios, y 
resuelve contablemente este tipo de situaciones a través de 
la distinción entre los dos tipos de situaciones siguientes:

Cuando los bienes o servicios permutados son de naturale-
za y valor similar, no se considera que en el intercambio se 
generen ingresos.

Cuando los bienes o servicios permutados son de naturaleza 
distinta, se considera que el intercambio es asimilable a una 
transacción que produce ingresos, y su valoración vendrá 
determinada por el valor razonable de los bienes recibidos, 
considerando cualquier posible ajuste de tesorería que se 
haya realizado. Es el caso de que exista dificultad para de-
terminar dicho valor, se aplicará el valor razonable de los 
bienes entregados.

El criterio anterior establecido por el IASB considera, por lo 
tanto, que el reconocimiento de los ingresos está definido 
por la propia naturaleza de los bienes que intervienen en la 
permuta, sin considerar otras cuestiones adicionales como 
podrían ser la propia función que dichos elementos van a 
desarrollar en la empresa, o el reconocimiento contable de 
las transacciones económicas que, de hecho, se han produ-
cido en la empresa.

La concreción práctica del artículo de la NIC 18 respecto 
a las permutas resulta confusa y discutible, ya que la pro-
pia distinción entre bienes y servicios similares o diferentes 
plantea muchas dificultades. Por ejemplo, en una empresa 
dedicada al negocio inmobiliario, ¿se considerarían similares 
un inmueble rústico y un terreno urbano edificable?, ¿de-
bería abstenerse de reconocer ingresos quien entrega un 
inmueble y recibe viviendas en contraprestación, que no se-

rán enajenadas, sino que serán objeto de alquiler? Lo que 
sí que parece claro en la NIC 18 es el hecho de que en un 
caso se reconoce el ingreso y en el otro no, lo que significa 
que cuando los bienes o servicios son similares, la norma 18 
considera que no se cumplen las condiciones establecidas 
para su reconocimiento, lo que si sucede en el caso de viene 
o servicios distintos. En este sentido, la NIC 1 ilustra el in-
tercambio de bienes similares a través de un ejemplo: el in-
tercambio de leche o petróleo por parte de los proveedores 
con existencias en distintos lugares para satisfacer pedidos 
en distintos puntos geográficos.

Para el caso concreto de permuta de servicios de publicidad 
de distinta naturaleza, la SIC 31 plantea que los ingresos 
derivados de la transacción no pueden estimarse con sufi-
ciente fiabilidad por el valor razonable de los servicios re-
cibidos. Sin embargo, la empresa vendedora pude estimar 
con suficiente fiabilidad el ingreso por el valor razonable de 
los servicios de publicidad prestados, por referencia a tran-
sacciones que no sean permuta que:

 • Impliquen publicidad de naturaleza similar a la publici-
dad de la transacción de permuta.

 • Ocurran frecuentemente.

 • Representen un número relevante de transacciones e 
importe comparado con todas las transacciones que 
proporcionan publicidad similar a la de la transacción 
objeto de permuta.

 • Impliquen tesorería y/u otras formas de contrapresta-
ción cuyo valor razonable pueda estimarse con suficien-
te fiabilidad.

La otra parte que interviene en esta transacción sea diferen-
te a la que interviene en la permuta.

Finalmente, queremos referirnos al tratamiento contable 
que debe realizarse de una transacción en la que existen 
varios elementos. En general, el criterio de reconocimiento 
de ingresos se suele aplicar de forma conjunta a cada tran-
sacción en la práctica. Sin embargo, en ocasiones una mis-
ma transacción conlleva en sí misma varios elementos, lo 
que supondrá distinguir todos los conceptos que la integran 
para un mejor reconocimiento contable. Este debe efectuar-
se de forma separada para cada uno de los elementos que 
integran la operación, ya que de esta forma se da cum-
plimiento al principio de correlación de ingresos y gastos, 
debido a que parte de los ingresos generados están vincu-
lados a contraprestaciones futuras. También, puede darse el 
caso de que una determinada transacción esté vinculada a 
otra posterior, lo que supondrá la consideración conjunta de 
ambas para la realización de la correspondiente anotación 
contable, puesto que de conformidad con su fondo, produ-
cen efectos económicos conjuntos.

Fuente: notigerencia.com.ve -  Por  José Javier Jiménez Cano
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Diferencias entre las NIIF y el Impuesto a la 
Renta - Perú

En el Perú, las empresas deben registrar contablemente sus 
operaciones aplicando las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF). Para una correcta determinación 
del Impuesto a la Renta (IR), desde el punto de vista tribu-
tario y su registro contable, se deben analizar las diferen-
cias entre las NIIF y las normas del IR. Estas diferencias, 
que se llaman temporarias, no tienen un impacto en el gas-
to contable del IR, sino generan activos o pasivos diferidos.

Por ejemplo, la depreciación es una diferencia temporaria. 
De acuerdo a las NIIF, debe determinarse estimando la vida 
útil, por componentes, restando el valor residual de la base 
depreciable. Se reconocen a partir de cuándo el activo esté 
disponible para sus uso y se elige el método de depreciación 
de acuerdo al patrón de consumo de los beneficios econó-
micos futuros. En cambio, para las normas del IR la depre-
ciación se computará a partir del mes en que los bienes 

sean utilizados en la generación de rentas gravadas. Si son 
inmuebles se debe aplicar el método de línea recta y la tasa 
del 5%; para los demás bienes del activo fijo se debe regis-
trar contablemente y no puede superar el límite.

Otros aspectos que pueden generar diferencias temporarias 
son: los gastos de incobrables, costos indirectos de fabrica-
ción fijos, pérdidas de inventario, componentes, desmante-
lamiento, revaluación, valor razonable, costos por présta-
mos, deterioro de activos, amortización de intangibles, baja 
de activos fijos, gastos preoperativos, mejoras en locales 
alquilados, arrendamiento financiero, método de la parti-
cipación, utilidad de venta a plazos mayores a 12 meses e 
interés implícito, entre otros.

Fuente: Gestión.pe
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Patrocinador Platino

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

An independent member of Baker Tilly International

Aseguramiento

Outsourcing

Consultoría de Negocios

Auditoría Forense

Servicios Legales y Tributarios

Consultoría en Salud
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La demanda social de temas contables se puede apreciar por 
la presencia existente en los medios de comunicación, no 
solo en los especializados, sino también a través de noticias 
en las que se da información sobre las empresas (presen-
tación de resultados, operaciones económicas realizadas, 
temas controvertidos en los tribunales, arbitrajes, etc.). Es-
tos temas, que responden a la información financiera de las 
empresas, se encuentran inmediatamente afectados por la 
complejidad de las transacciones sobre las que se informa, 
así como por la calidad y veracidad de la información emi-
tida al respecto.

Compleja, porque ya en sí mismas las transacciones reali-
zadas cada día son más sofisticadas, y también porque las 
normas que se emplean para incorporar sus datos a los ba-
lances de las compañías están en continua evolución, lo que 
hace que se resienta la normalización de la información a 
que aspira la citada norma: es decir, informar con reglas y 
criterios que permitan dar a conocer los hechos económicos 
con homogeneidad inter empresas y que se mantengan en 
el tiempo.

La complejidad de las normas no colabora en la consecución 
de ese fin y, en ocasiones, consigue lo contrario. Nuestra 
norma contable, el Código de Comercio y el Plan General de 
Contabilidad que lo desarrolla en esta materia, exigen que 
la norma contable permita obtener una información clara y 
fiable.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA), en su segunda Jornada de normalización 
y Derecho contable, aborda temas de actualidad como son 
la nueva Ley de Auditoría, que próximamente se aprobará, 
algunos aspectos novedosos de la normativa contable, un 
panorama de los profesionales que desarrollan su labor al-
rededor de la contabilidad y, para finalizar, la relación de la 
norma contable con el impuesto sobre sociedades.

En este contexto, AECA trata también de colaborar ofrecien-
do documentos en los que incorpora el resultado de los de-
bates de las comisiones creadas al efecto. Recientemente, 
con objeto de unirse al dinamismo que exige contar con un 
elemento más fluido para poder interpretar adecuadamente 
la normativa vigente, la asociación publica las denominadas 
Opiniones emitidas, donde, en un formato ágil y conciso, se 
da opinión sobre una operación concreta previamente sus-

citada. Nuestra única motivación es conseguir que el profe-
sional nos identifique como un jugador más que le oriente 
hacia la mejor interpretación normativa y así lograr la ma-
nera más adecuada de trasladar las operaciones realizadas 
a las cuentas anuales de la empresa.

Aspiramos a potenciar el papel de la asociación, y así con-
tinuar siendo una lectura necesaria para el elaborador de 
la información, así como para todos aquellos profesionales 
que colaboran en este proceso, en aras de conseguir que la 
información contable propicie la expresión de la imagen fiel 
del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
empresa.

Señalábamos anteriormente que la calidad de la informa-
ción debe ser un fin necesario para emitir datos al sistema 
y que la sociedad lo reciba como cierto. En este contexto, 
la auditoría es la herramienta que, con carácter general, se 
emplea para ello. Recientemente, la Unión Europea apro-
bó una normativa muy exigente en relación con el auditor, 
que el legislador ha considerado como idónea para conse-
guir aquello. En lo que respecta a AECA, y también con el 
objetivo de colaborar en dotar a la información contable de 
la calidad exigida, se han concluido los trabajos necesarios 
para crear la figura del experto contable acreditado (ECA) 
por AECA que, reconocido en otros países de nuestro entor-
no, pretende identificar a aquellos profesionales que reúnan 
dos factores: una dilatada experiencia en temas contables 
de altura y el necesario conocimiento actualizado, factores 
que coadyuvan a identificar al profesional que se demanda 
socialmente. Actualmente ya se han aprobado dos promo-
ciones, contando con cerca de un centenar de ECA.

Esta acreditación identifica un profesional que puede co-
laborar en la interpretación normativa a que antes hemos 
hecho referencia, interviniendo en procesos controvertidos 
aportando el expertise rigurosamente apreciado en su acre-
ditación, por lo que cualquier otra función que en el futuro 
se considere necesario atribuir a estos profesionales cubre 
el objetivo planteado al crear la acreditación ECA.

En definitiva, colaborar con la normalización contable en 
aras de conseguir que el usuario de la información económi-
ca reciba datos útiles y veraces sintoniza con el objetivo de 
la jornada y con los fines de AECA.

Fuente: cincodias.com – Por  Leandro Cañibano y  Enrique Ortega

La normalización 
contable española
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Los bienes comunes en la implementación de las 
NIIF

De acuerdo con la normativa NIIF y su implementación en 
la copropiedades, ha surgido el siguiente interrogante ¿los 
bienes comunes hacen parte de los activos de la copropie-
dad?

Al respecto el CTCP ha emitido varios conceptos frente a 
este interrogante:
En primer lugar indico en su concepto 2014-01 que según 
el párrafo 4.4 del marco conceptual para la información fi-
nanciera un activo se define como un recurso controlado 
por la entidad, resultado de sucesos pasados y del que la 
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.   
bienes comunes en una propiedad horizontal no pueden ser 
considerados como activos, dado que el control no recae 
en la copropiedad sino que tales bienes corresponden a los 
copropietarios como propiedad en común e indivisibles, en 
la proporción dictada por el coeficiente de propiedad, por lo 
tanto, al igual que en la normatividad vigente, no se inclu-
yen en el Estado de Situación financiera.

Sin embargo, posteriormente, en su concepto 2014-178  in-
dicó que de acuerdo con el párrafo 35.7 de la NIIF para 
las Pymes, una entidad deberá reconocer en su estado de 
situación financiera de apertura en la fecha de transición, 

todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea reque-
rido por la norma.

Así mismo, los bienes comunes y otros bienes en una pro-
piedad horizontal puede ser considerados como activo, si 
cumplen con lo indicado en el párrafo 2.15 del estándar an-
tes mencionado, el cual dice que un activo es un recurso 
controlado por la entidad como resultado de sucesos pasa-
dos, del que la entidad espera obtener, en el futuro bene-
ficios económicos. A su vez el párrafo 2.19 de la NIIF para 
las Pymes señala al determinar la existencia de un activo, el 
derecho de propiedad no es esencial. Así, por ejemplo una 
propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si la 
entidad controla los beneficios que se espera que fluyan de 
la propiedad.

Por lo tanto sostiene el CTCP, si los activos señalados en 
la consulta cumplen con lo indicado anteriormente la pro-
piedad horizontal deberá reconocerlos en su estado de si-
tuación financiera de apertura, para lo cual deberá tener 
en cuenta lo normado en las secciones 16 propiedades de 
inversión y 17 propiedad, planta y equipo.

Frente a estas dos posturas radicalmente opuestas por parte 
de la misma entidad CTCP, se hace necesario, que quienes 
se encuentren implementando las NIIF en su copropiedad 
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ponderen los siguientes elementos, antes de determinar si 
un bien común es o no un activo de la copropiedad.

Relación Costo Beneficio: la Norma Internacional estable-
ce que se debe evaluar la relación costo-beneficio al tomar 
decisiones de reconocimiento y medición de los elementos 
de los estados financieros (párrafo 2.13 de la NIIF PYMES y 
el párrafo CC35 del Marco Conceptual).

¿Cuál sería el beneficio que traería a una copropiedad va-
lorar edificios o zonas comunes e incluirlas en su balance?

Antes de tomar la decisión tenga en cuenta que incluir bie-
nes que tengan una explotación mínima, tal como el cobro 
eventual del salón común o el uso del bbq o la piscina,  lo 
obligará a valorarlo para incluirlo en los estados financie-
ros, y como consecuencia deberá depreciarlo al futuro, lo 
cual dista del contexto estándar internacional por cuanto sin 
duda no se ajusta a su marco conceptual y el fin de estas 
normas, por cuanto el ejercicio de las copropiedades no se 
ajusta al fin último de las NIIF el cual es generar información 
verídica comparable a quienes están dispuestos a invertir o 
mantener una relación comercial. A propósito de una econo-
mía globalizada como la actual.

Condición de agente o principal: tenga en cuenta que 
la ley 675 de 2001 indica que la persona jurídica que nace 
en la propiedad horizontal tiene como fin la administración 
de los bienes comunes, por ende no actúa como “principal” 
sino como agente, en el sentido de la teoría de la agen-
cia. En ese sentido, debe analizarse muy bien el caso de 
parqueaderos alquilados y terrazas en las cuales funcionan 
antenas que se alquilan: si bien es cierto que estos bienes 
generan algún dinero por arrendamiento, estos recursos no 
son ingresos para la “Copropiedad”, sino que hacen parte de 
un presupuesto que se ejecuta en nombre de los copropie-
tarios. Aunque tributariamente se entiendan como ingresos, 
no es función del estándar internacional ni pretendería un 
usuario de los estados financieros que esto implique valorar 
estos bienes e incorporarlos en el Balance.

El carácter de sin ánimo de lucro: aunque en Colom-
bia se incluyó en la normativa a las entidades sin ánimo 
de lucro, debe tenerse en cuenta que la intención de una 
copropiedad cobrar unos ingresos, no es el la dedicación o 
explotación profesional de ingresos y que no puede consi-
derársele comerciante con obligación de rendir cuentas “un 
amplio número de terceros”.

Políticas contables: las políticas contables las define la 
entidad y los conceptos del CTCP no son obligatorios, por 
no ser un ente que regula. No obstante al ser una autoridad 
doctrinaria, mucha gente sigue este concepto y lo aplica sin 
analizar la conveniencia, la relación “costo-beneficio” (por 
ejemplo de tener que calcular avalúos de una parte de las 
zonas comunes), el efecto futuro (por ejemplo en depre-
ciaciones), el riesgo o no riesgo de afectar realmente a ter-
ceros excluidos de la administración por incluir o no incluir 
este tipo de bienes en su contabilidad, recuerde que las NIIF 
permiten a las entidades a construir sus propias políticas 
contables.

Finalmente, debo decir, a título personal (tenga en cuenta 
que la opinión de la autora al igual que los conceptos del 
CTCP carecen de poder vinculante)  que la implementación 
en las NIIF en las copropiedades carece de sentido, lo an-
terior, por la naturaleza misma de la persona jurídica, sin 
embargo, y de acuerdo con el mandato hecho por la Ley 
estamos en la obligación de implementar estas normas en 
nuestra contabilidad, realice la transición de acuerdo a la 
realidad contable de su copropiedad, analice muy bien la 
normativa NIIF y se dará cuenta que es libre de crear sus 
políticas contables que finalmente son los lineamientos que 
le permitirán hacer una transición exitosa, por último debo 
decir, a quien interese que los bienes comunes no son ac-
tivos de la persona jurídica, y no deben relacionarse como 
tal.

Fuente: phcorporacion.wordpress.com – Por Diana Carolina Ruiz 
Muñoz
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Ju ic io  p rofe s io na l  y 
estimaciones en el 

reconocimiento de 
ingresos

Los inversores no analizan las inversiones en el “vacío”. Al 
comparar el desempeño financiero de la empresa con la de 
“iguales” es un paso crítico en el proceso de toma de de-
cisiones. Después de todo, es difícil para un inversor para 
argumentar que el desempeño financiero de la empresa era 
bueno sin aclarar la base para la comparación.

Los requisitos existentes para el reconocimiento de ingresos 
han dado lugar a diversas prácticas. Como consecuencia de 
la diversidad ha existido la necesidad de aplicar el juicio 
sin tener la suficiente orientación. Los inversores pueden no 
ser conscientes de ello, y como resultado pueden terminar 
comparando “manzanas” con “naranjas”.

Por esta razón, creemos que los inversionistas mejorar su 
lectura cuando los resultados son preparados bajo una única 
norma NIIF-15 Los ingresos procedentes de contratos con 
clientes.

Principios y orientaciones - un acto de equilibrio en 
apoyo de comparabilidad

En la superficie, el principio básico de la NIIF 15 tiene sen-
tido para muchos inversores, la empresa debe reconocer 
los ingresos para describir la transferencia de bienes o ser-
vicios prometidos a los clientes en una cantidad que refleja 
la consideración de que la compañía espera que para tener 
derecho a cambio para esos bienes o servicios. Pero sin la 
suficiente orientación para que las empresas desarrollan 
este principio, podría haber demasiada diversidad en cómo 
se preparan los resultados financieros.

Para los inversionistas que analizan los números, esta di-
versidad puede hacer que sea más difícil la comparación de 

resultados entre las empresas y reducir la confianza de los 
inversores de que la administración ha ejercido los juicios 
apropiados en la preparación de los resultados. Creemos 
que la NIIF 15 marco único (para determinar cuándo deben 
ser reconocidos y la cantidad de ingresos a reconocer) pro-
porcionará gestión con orientación suficiente para ejercer un 
juicio adecuado en el reconocimiento de ingresos consisten-
te. La reducción de la diversidad en la práctica en última ins-
tancia, debería beneficiar a los inversores que buscan com-
parar entidades que reportaron ingresos (dentro o a través 
de los sectores, y dentro o a través de las jurisdicciones que 
utilizan las NIIF).

Por ejemplo, una empresa puede tener dificultades para de-
terminar si debe reconocer los ingresos de algunos bienes o 
servicios a un punto en el tiempo, o con el tiempo, debido a 
la falta de una orientación clara y global de hoy. Un ejemplo 
de ello es la venta de bienes raíces residenciales en los de-
sarrollos de unidades múltiples. Una empresa puede tener 
dificultades para determinar si la construcción de este tipo 
de activos es un servicio que se proporciona a través del 
tiempo (y, por lo tanto, los ingresos se reconocen en el tiem-
po) o un bien que se transfiere al cliente cuando se terminó 
la construcción (y, por lo tanto, los ingresos se reconoce en 
ese punto en el tiempo). La NIIF 15 aclara esto proporcio-
nando criterios específicos que deben cumplirse para que 
una empresa sea capaz de reconocer los ingresos a través 
del tiempo. En todos los demás casos, una empresa recono-
cerá los ingresos en el momento en que el cliente obtiene el 
control del bien o servicio prometido.

Revelaciones - dan una idea a los inversores acerca de 
los juicios y estimaciones

Para ofrecer a los inversores una mejor comprensión de la 
naturaleza, cantidad, oportunidad e incertidumbre de los in-
gresos y flujos de efectivo de los contratos con los clientes, 
la NIIF 15 no sólo requiere información cuantitativa sobre 
los ingresos (por ejemplo, el desglose de los ingresos en ca-
tegorías apropiado) pero la información también cualitativa 
sobre la juicios y los cambios en los juicios realizados en la 
aplicación de los requisitos de reconocimiento de ingresos 
significativos.

Por no sólo requiere una gestión para explicar su decisión de 
aplicar un determinado tratamiento contable, sino también 
para discutir los motivos de tal decisión, creemos que los 
nuevos requisitos de información deben proporcionar a los 
inversores una mayor transparencia en la toma de decisio-
nes del gestor.

Cerrando el ciclo

A través de la combinación de un único modelo de ingresos 
y los requisitos específicos de divulgación, creemos que la 
NIIF 15 ayudará a los inversores a entender y comparar 
ingresos de una compañía a través del tiempo y con sus 
pares.

Fuente: Consultas IFRS – Accounting Advisory
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Implementación de NIIF: un compromiso de 
todos

Los Integrantes de la Junta Directiva deberán participar en 
la planeación del proyecto de convergencia hacia los nue-
vos  estándares de contabilidad e información financiera, 
efectuar seguimiento periódico al mismo y determinar las 
acciones correctivas que se necesiten para asegurar su 
cumplimiento.

• Aprobar las nuevas políticas contables de la organiza-
ción con fundamento en el  marco técnico normativo 
vigente.

• Aprobar los recursos suficientes para la implementación 
efectiva del proceso de  convergencia hacia las normas 
de información financiera.

• Evaluar las recomendaciones sobre el proceso de con-
vergencia que formule el Comité de Auditoría y los ór-
ganos de control interno y externos, y adoptar las medi-
das pertinentes y hacer seguimiento a su cumplimiento.

• Evaluar y autorizar el estado de situación financiera de 
apertura y demás informes que presenten los prepara-
dores de información financiera, de conformidad con el 
nuevo marco técnico establecido anexo en el Decreto 
2784 de 2012, junto con sus revelaciones, antes que 
sean presentados a esta Superintendencia.

Todas las decisiones y actuaciones que se produzcan en de-
sarrollo de las atribuciones antes mencionadas deben cons-
tar por escrito en el acta de la reunión de la Junta Directiva 
respectiva y estar debidamente motivadas, de conformidad 
con el artículo 189 del Código de Comercio.

La Gerencia en cabeza del Representante Legal será el res-
ponsable de dirigir la implementación y aplicación de  los 
procedimientos relacionados con el nuevo marco técnico 
normativo en materia contable y de revelación de informa-
ción, verificar su operatividad al interior de la correspon-
diente entidad y su adecuado funcionamiento, para lo cual 
debe demostrar la ejecución y aplicación de los controles 
pertinentes dejando la constancia documental correspon-
diente.

Adicionalmente, debe mantener a disposición del audi-

tor interno, el Revisor Fiscal y los órganos de supervisión 
o control, los soportes, y análisis cualitativos y cuantitati-
vos necesarios para acreditar la correcta implementación 
del proceso de convergencia, de conformidad con el marco 
técnico normativo establecido en el anexo del Decreto 2784 
de 2012 y demás normas que resulten aplicables. Así mis-
mo, debe proporcionar los recursos que se requieran para 
la adecuada implementación del proceso de convergencia, 
de conformidad con lo autorizado por la junta directiva u 
órgano equivalente, y velar porque la información financiera 
se ajuste al marco técnico normativo ya citado.

Los Revisores Fiscales tendrán la responsabilidad en su la-
bor de auditoría de hacer una labor de seguimiento  perma-
nente, evaluando el cumplimiento de los requisitos legales 
a lo largo del periodo de preparación y de transición, así 
como a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco 
técnico normativo contenido en el anexo del Decreto 2784 
de 2012 y demás normas o instrucciones que resulten apli-
cables. Para el cumplimiento de lo anterior, deberá como 
mínimo evaluar las políticas, los criterios técnicos, estima-
ciones y procedimientos utilizados por los preparadores de 
la información financiera que hacen parte del Grupo 1 para 
dar aplicación al marco técnico en referencia, respecto de la 
entidad y de los recursos de terceros que ésta administre, 
tales como los fondos públicos, recursos del sistema general 
de seguridad social, negocios fiduciarios, y universalidades, 
entre otros.

Los Auditores Internos deberán velar porque la preparación, 
presentación y revelación de la información financiera  se 
ajuste a lo dispuesto en el marco técnico normativo estable-
cido como anexo en el  Decreto 2784 de 2012 y las demás 
normas que les resulten aplicables, verificando que existan 
y se apliquen los controles necesarios. 

- Estudiar los estados financieros, incluido el estado de si-
tuación financiera de  apertura, y elaborar el informe co-
rrespondiente para someterlo a consideración de la Junta 
Directiva, con sus notas, dictámenes, informes de auditoría, 
observaciones de las entidades de control, resultados de las 
evaluaciones efectuadas por los comités competentes y de-
más documentos relacionados.

Los Auditores  Externos evaluarán los procedimientos de 
control adoptados en el proceso contable de la entidad, en 
aquellos aspectos que considere relevantes, desde su inicio 
hasta la divulgación de los estados financieros y demás in-
formación relacionada.  

- Verificarán  en sus auditorías la eficacia de los procedi-
mientos de control adoptados por la administración, tan-
to en el proceso de convergencia como en los periodos si-
guientes, para asegurar la confiabilidad y oportunidad de la 
información contenida en los estados financieros y en los 
reportes a esta Superintendencia y otros entes de control.

Extracto de la Circular No. 38 de 2013 Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

Fuente: CIP – Revisores Fiscales Auditores & Consultores Ltda
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Impuesto a la riqueza 
para extranjeros

El impuesto a la riqueza creado por la Ley 1739 de 2014, 
incluye dentro de sus sujetos pasivos a las personas natu-
rales y jurídicas no residentes con riqueza en el país, bien 
directamente o a través de establecimientos permanentes.

El impuesto grava la posesión de riqueza al 1 de enero de 
2015 cuyo valor sea superior a $1.000.000.000, entendién-
dose riqueza como el patrimonio bruto menos las deudas a 
cargo del contribuyente vigentes en esa fecha.

El impuesto se causa a 1 de enero de cada año a partir del 
2015, hasta el 2017 para personas jurídicas y hasta el 2018 
para personas naturales.

La base gravable está constituida por el patrimonio líquido 

del contribuyente (activos menos pasivos) a 1 de enero de 
cada uno de los tres o cuatro años de vigencia del impues-
to, según el caso. Sin embargo, la Ley prevé un mecanismo 
para que la base gravable de los años 2016, 2017 y 2018, 
no tenga frente a la de 2015, un incremento o disminución 
de más del 25% de la inflación certificada por el Departa-
mento Nacional de Estadística para el año inmediatamente 
anterior al declarado. 

Las tarifas varían según la base gravable de que se trate y 
en el caso de las personas jurídicas también varía depen-
diendo del año a declarar.

Ahora bien, la Ley hace la salvedad en el caso de no residen-
tes, de las excepciones previstas en los tratados internacio-
nales y en el derecho interno.

Adicionalmente, hay algunos valores que pueden ser exclui-
dos de la base gravable, entre los cuales cabe mencionar 
los siguientes:

Respecto de personas jurídicas extranjeras con riqueza en el 
país, que sean entidades financieras del exterior, el valor de 
las operaciones activas de crédito realizadas con residentes 
fiscales colombianos o sociedades nacionales así como los 
rendimientos asociados a los mismos. Lo anterior implica 
que para los extranjeros que no sean entidades financieras, 
el valor de las operaciones activas de crédito (incluyendo 
las cuentas por cobrar) realizadas con residentes fiscales 
colombianos hacen parte de la base gravable del impuesto 
a la riqueza.

El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de 
interés en sociedades nacionales poseídas directamente o a 
través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colecti-
va, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones 
voluntarias o seguros de vida individual (conforme a reglas 
específicas). Lo anterior implica que cuando la única riqueza 
poseída en Colombia de los extranjeros corresponda a las 
acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacio-
nales, el impuesto a la riqueza equivaldrá a $0 teniendo en 
cuenta que en estos casos podrá excluirse el 100% del valor 
de dichas acciones, cuotas o partes de interés.

Vale agregar sin embargo, que las disminuciones de la base 
no afectan la condición de sujeto pasivo del impuesto. Por 
lo tanto, incluso los contribuyentes cuyo patrimonio se com-
prenda exclusivamente de bienes no incluidos en la base, 
tendrán que cumplir con la obligación formal de declarar si 
su patrimonio líquido excede de $1.000.000.000. Es decir 
que, aun cuando el impuesto sea $0, debe cumplirse con 
la obligación formal de declarar y con las obligaciones for-
males accesorias y previas, frente a las cuales es necesario 
prepararse y  tomar las medidas del caso lo más pronto 
posible, teniendo en cuenta que una de ellas es la de obten-
ción del Registro Único Tributario - RUT (que puede tomar 
tiempo y requerir otorgamiento de poderes previos).

Los vencimientos para declarar el impuesto a la riqueza co-
menzaron el 12 de mayo.

Fuente: La República
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Estos son los beneficios tributarios para las 
compañías

Una compañía que se acogió a los beneficios tributarios con-
sagrados en la Ley 1429 de 2010, luego de dos años de 
operaciones, desea incluir una actividad económica adicio-
nal a la principal. ¿Aplicarían los beneficios tributarios con-
sagrados en dicha ley a las rentas derivadas de la nueva 
actividad?

La Ley 1429 de 2010, reglamentada por el Decreto 4910 de 
2011, estableció una serie de beneficios tributarios para las 
pequeñas empresas, con el fin de promover la formalización 
y generación de empleo. Tales beneficios consisten princi-
palmente en:

• Progresividad en la tarifa general del impuesto sobre la 
renta: 0% de la tarifa general durante los 2 primeros 
años gravables; 25% de la tarifa general durante el ter-
cer año gravable; 50% de la tarifa general durante el 
cuarto año gravable; 75% de la tarifa general durante 
el quinto año gravable; y 100% de la tarifa general a 
partir del 6to año gravable (contados a partir del inicio 
de la actividad económica principal).

• No ser objeto de retención en la fuente en los 5 pri-
meros años gravables contados a partir del inicio de la 
actividad económica principal.

• No estar sujeta al sistema de renta presuntiva de que 
trata el artículo 188 del Estatuto Tributario (ET) durante 
los 5 primeros años gravables contados a partir del ini-
cio de la actividad económica principal.

• Progresividad en el pago de aportes parafiscales y otras 
contribuciones de nómina; así como en la renovación de 
la matrícula mercantil.

Los requisitos para acceder a los beneficios fiscales consa-
grados en la norma son los siguientes:

• Ser una pequeña empresa, esto es, una empresa cuyo 

personal no sea superior a 50 empleados y cuyos activos 
totales no superen los 5.000 Smlmv ($3.221.750.000 
para el año 2015).

• (ii) Que haya iniciado su actividad económica principal 
después de la promulgación de la mencionada ley.

• (iii) Manifestar expresamente a la DIAN la intención de 
acogerse a la progresividad del impuesto sobre la ren-
ta con el cumplimiento de los requisitos legales para 
tal fin. Vale la pena advertir que a partir del año 2015 
no es exigible el cumplimiento de la obligación formal 
de presentación del memorial en el mes de marzo con 
los documentos del artículo 7 del Decreto 4910 de 
2011(memorial, certificado de existencia, renovación 
de matrícula, reformas estatutarias) por efecto de la 
suspensión provisional declarada por el Consejo de Es-
tado.

Según lo señalado en el Decreto Reglamentario, las rentas 
objeto del beneficio de progresividad en la tarifa general del 
impuesto sobre la renta, son exclusivamente las rentas rela-
tivas a los ingresos operacionales u ordinarios que perciban 
las pequeñas empresas, provenientes del desarrollo de la 
actividad mercantil, que se perciban a partir del año grava-
ble en que se realice la inscripción en el Registro Mercantil 
en la correspondiente Cámara de Comercio. Las rentas re-
lativas a ingresos de origen extraordinario o no operacional 
(tales como donaciones), no gozan de dicho beneficio.

Por tanto, los beneficios tributarios consagrados en la Ley 
1429 de 2010 aplicarían a las rentas derivadas del desarro-
llo de la nueva actividad económica de la compañía, bajo el 
entendido de que correspondan a ingresos operacionales y 
se cumplan los demás requisitos formales exigidos por la 
Ley.

Fuente: Portafolio
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Los deducibles, para 
que la declaración de 

renta juegue a su favor
Contrario a lo que muchos piensan, declarar renta no nece-
sariamente significa pagar impuestos. Tenga en cuenta que 
si sus ingresos anuales superaron los $38.4 millones, o si 
sus gastos en 2014 en tarjetas de crédito superaron los $77 
millones, debe declarar renta.

La reforma tributaria de diciembre de 2012 hizo trascen-
dentales cambios en su reglamentación. Y aunque la cuenta 
regresiva para declarar renta todavía le falta, (los plazos 
para la presentación de la declaración de renta empiezan el 
11 de agosto de 2015 y terminan el 21 de octubre de 2015, 
inclusive), no hay que entrar en pánico ni dejar todo para 
última hora. La respuesta es sencilla y los parámetros son 
simples. Con un elemento clave a tener en cuenta: no todo 
el que declara renta debe pagar.

Hay varios ítems de su economía que lo pueden ayudar para 
saber, que si debe pagar, el valor sea mucho menor.

Se trata de los deducibles, es decir, aquellos gastos necesa-
rios, proporcionales, que tengan relación de causalidad con 
la actividad generadora de renta. Y que además se aplican 
como descuentos en su declaración.

Recuerde que para establecer el monto de las deduccio-
nes requiere tener a disposición los documentos en los que 
consten los pagos que usted efectuó en el respectivo año 
gravable.

A continuación algunos de ellos para que los pueda utilizar 
a su favor.

• Los intereses o corrección monetaria por préstamos ad-
quisición de vivienda.

• Pagos en salud: puede deducir los pagos por salud 
siempre que hayan sido realizados por el trabajador. 
Límite hasta 16 UVT mensuales.

• Pagos por medicina prepagada a entidades vigiladas por 
la Superintendencia de Salud que impliquen protección 
al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.

• Pagos por seguros de salud a compañías vigiladas por la 
Superintendencia Financiera que impliquen protección 
al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.

• Dependientes: (hasta 10% de ingresos brutos y hasta 
32 UVT mensuales): hijos hasta 18 años, hijos entre 
18 - 23 con financiación de educación, e hijos mayores 
de 23 años con dependencia por factores físicos/psico-
lógicos, cónyuge o compañero permanente en situación 
de dependencia por ausencia o por factores físicos o 
psicológicos / hermanos en situación dependencia por 
ausencia ingresos o factores físicos o psicológicos.

• Gravamen a los movimientos financieros en 50% del 
4x1000

• Las donaciones legalmente reconocidas.

Algunos de los documentos que debe adjuntar para 
demostrar las deducciones son los siguientes:

• Certificado de pagos de intereses por préstamos para 
adquisición de vivienda.

• Certificados por pagos de salud.

• Certificados por inversiones en nuevas plantaciones de 
riegos, pozos, silos, centros de reclusión, en manteni-
miento y conservación de obras audiovisuales, en libre-
rías, proyectos cinematográficos y otros.

• Certificados por donaciones a la Nación, departamen-
tos, municipios, distritos, territorios indígenas y otros.

• Relación de facturas de gastos, indicando el valor total.

• Certificados de las donaciones e inversiones que haya 
efectuado durante el año.

• En los casos que se requiera, la certificación para acre-
ditar la deducción por dependientes económicos.

Fuente: elnuevodia.com.co
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La productividad del
 sistema tributario

Se requiere implementar medidas pro-crecimiento y entre 
las que se barajan, está la de reformar los impuestos. Es el 
caso de un país que discute la complejidad de su sistema y 
en algunas circunstancias, podría asimilarse a las necesida-
des que tiene Colombia.

La profesora Rosanne Altshuler ante el Comité del Presu-
puesto del Senado decía: “Construir un caso por el que se 
requiere una reforma tributaria es fácil. El sistema actual 
está lleno de contradicciones por medidas tributarias en las 
que se favorecen unos sectores por encima de otros o gene-
rando beneficios tributarios específicos para un grupo limi-
tado de contribuyentes.”

En los últimos diez años en Estados Unidos se han introdu-
cido más de 4.400 cambios al código tributario, haciendo el 
sistema complejo y confuso para los contribuyentes, pero 
además generando inestabilidad y haciéndolo impredecible, 
señala. A juicio de ella, las medidas tributarias que se han 
incorporado al código lo hacen extenso y elevan su com-
plejidad, imponen costos innecesarios al cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, dan pie a la sensación de que el 
sistema es injusto, permiten manipular las normas para evi-
tar impuestos y generan un uso ineficiente de los recursos 
económicos.

Similarmente, Laura Tyson, ex asesora del Comité Económi-
co de la Presidencia, señaló recientemente en Brookings que 
el sistema tributario en cuanto al impuesto a las empresas 
esta estropeado porque la tasa impositiva es muy alta, la 
base que la paga es estrecha, resulta costoso de administrar 
y tiene enigmas que lo enredan por exenciones, deduccio-
nes, y preferencias especiales que lastiman la economía y la 
toma de decisiones. En especial le inquieta que es pagado 
por un grupo reducido de grandes multinacionales que ge-
neran más de la mitad de sus ingresos en el exterior.

En la medida en que el impuesto de 39% es el más alto en-
tre países avanzados y supera de lejos el 25% promedio de 
los países de la OECD, señala Tyson que Estados Unidos se 
pone en desventaja frente a otras jurisdicciones afectando 
la inversión que se hace, cómo se financia y dónde deciden 
hacerse los negocios.

Obama ha propuesto bajar la tasa a 28%, con una tasa pre-
ferencial de 25% para el sector manufacturero, junto con 
medidas especiales que promuevan la inversión en inves-
tigación y desarrollo así como el uso de energías limpias. 
Para reducir la tasa habría que ampliar la base que tributa.

Para los ingresos generados en el exterior, que actualmente 
deben tratarse igual que los generados localmente cuando 
son repatriados pero pueden ser diferidos sus pagos, Oba-
ma propone que tributen una tasa mínima de 22,4% sin po-
der ser diferidos al momento de causarse. Lo que se busca 
con ello es reducir los incentivos que tienen las empresas 
multinacionales por re-direccionar sus utilidades a paraísos 
fiscales dice Tayson.

Sin embargo, sugiere que el sistema adoptado por otros 
países avanzados resultaría mejor en la medida que los im-
puestos generados en el exterior no tienen significativos im-
puestos domésticos adicionales cuando son repatriados, lo 
que se suma al hecho de que una proporción significativa 
de los ingresos generados en los países del exterior tienen 
una tasa impositiva inferior al 22,4% propuesto por Obama. 
Finalmente sostiene que en otros países del mundo avanza-
do los ingresos generados por productos patentados tienen 
impuestos más bajos (entre 10% y 15%) para estimular la 
inversión en investigación y desarrollo.

Fuente: Dinero
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DIAN limitará autorización de número de 
facturas

Mientras se sigue aplazando la aplicación del sistema de fac-
turación electrónica anunciado desde 2013 por la DIAN, que 
permitirá masificar esta práctica y monitorear en tiempo 
real las transacciones de los contribuyentes, la DIAN pone a 
punto un proyecto que ya genera incertidumbres entre co-
merciantes y comenzaría a operar en el segundo semestre.

La directora de Gestión Ingresos de la entidad, Cecilia Rico 
Torres, reveló que se está probando el programa informáti-
co (software) que pondrá límites al número de facturas que 
se autorizan en una resolución de facturación por parte de 
la entidad.

“Se hará mediante un aplicativo en la página web de la 
DIAN, donde se asigna un número determinado, de acuerdo 
con un perfilamiento de riesgo que se ha venido usando 
para otros trámites y caracterizar los contribuyentes”, ex-
plicó la funcionaria.

Agregó que se socializará, habrá un piloto para su imple-
mentación y se orientará a los contribuyentes en su manejo, 
teniendo en cuenta que hay 320.000 contribuyentes en el 
régimen común y más de 8 millones en el régimen simplifi-
cado que deberán acoger el cambio en el trámite.

De fondo, el cambio hace parte de las medidas antievasión 
con que la DIAN se propone gestionar en 2015 el cobro de 
5,1 billones de pesos, sumado a las tareas de fiscalización.

La evasión del impuesto a las ventas (IVA) se estima en 12 
billones de pesos anuales. Eso es más de una novena parte 
de lo recaudado por la DIAN en 2014 (114,1 billones) y dos 
veces lo que el Gobierno espera por la privatización de Isa-
gén (ver gráfico).

Con todo, la meta de la DIAN es reducir en este cuatrienio 
la evasión del IVA a la mitad, desde el 22 al 11 por ciento, 
como dijo hace dos semanas el director de la DIAN, Santia-
go Rojas Arroyo.

Pero a ese alto costo se suma una alta informalidad de la 
economía y mañas por hacer esguince a la obligación: des-
de programas informáticos ilegales para esconder las ven-
tas; pasando por crear empresas de papel solo para vender 
facturas que inflan los gastos contables; y hasta empresas 
y establecimientos de comercio que ponen a sus empleados 
a recoger facturas que no se llevan los compradores, como 
lo denunció en su momento el exdirector de la DIAN Juan 
Ricardo Ortega (ver recuadro).

Posición del comercio

Sobre el nuevo piloto, Fenalco como gremio de los comer-
ciantes, está pendiente de conocer los requisitos y condi-
cionamientos que acompañan la medida anunciada por su 
directora de Ingresos.

“Son bien recibidos los controles de la Dian, siempre y cuan-
do sean eficientes, útiles, prácticos y simples. Cualquier 
modificación que introduzcan e implique más trámites y 
tiempo es perjudicial para la competitividad”, comentó Juan 
Fernando Pulgarín, abogado especializado en impuestos de 
Fenalco Antioquia.

Agregó que ya la resolución de facturación presenta una 
limitante para las empresas con una vigencia de solo dos 
años, y que lo mismo pasa con el mecanismo de firma digi-
tal que exige la DIAN.

“Conozco a muchos empresarios que no alcanzan a agotar 
en dos años las facturas que mandaron a imprimir tras tener 
autorización de la Dian y es un desperdicio tener que des-
truirlas”, agregó el tributarista.

Factura electrónica, en 2016

Mientras se pone coto a que una empresa pueda solicitar 
las facturas que considere, sean cien o un millón, sigue en 
veremos el proyecto de facturación electrónica que se im-
plementará con un crédito de 12 millones de dólares que 
aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo desde marzo 
de 2014.

“Este año esperamos sacar el primer piloto para lo que será 
la factura electrónica del distribuidor frente al comerciante. 
Estamos próximos a sacar la reglamentación respectiva. Y 
como nos vaya con el piloto, estaríamos en el 2016 masi-
ficando la factura electrónica”, comentó en días pasados el 
director de la DIAN.

Por ahora el artículo noveno de la recién aprobada ley de 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 dispuso que las fac-
turas electrónicas sean consideradas como título valor y creó 
el llamado Registro de Facturas Electrónicas, que permitirá 
consultar y hacer trazabilidad a estos documentos virtuales.

Fuente: elcolombiano.com
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Patrocinador Platino

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

La contabilidad constituye una actividad técnica que se 
ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones 
contables y financieras de una empresa, con el fin de ana-
lizar e interpretar los resultados, para la toma de decisio-
nes en la dirección y gestión de las empresas. Su origen 
data de muchos años, desde que el ser humano se dio 
cuenta que su memoria no era suficiente para guardar tan-
ta información necesaria. De acuerdo a lo manifestado por 
Gertz (1996), para el año 6,000 antes de Cristo, ya ha-
bía elementos orientados a la actividad contable y existían 
testimonios que en Grecia, Egipto y la Mesopotamia, lleva-
ban registros y operaciones contables de las empresas en 
tablillas de barro.

El contador público juega un papel decisivo en la dinámi-
ca cambiante de la economía globalizada, teniendo que 
mantenerse en constante actualización para fortalecer las 
competencias y el desarrollo profesional continuo. Ajus-
tarse a los cambios que se van presentando, tal es el caso 
actual en Honduras, que los contadores están obligados a 
identificar las mejores prácticas para la aplicabilidad de la 
Ley sobre Normas de Contabilidad y Auditoría y otras leyes 
vigentes como el Régimen de Facturación; a introducirse 
en el conocimiento de un nuevo lenguaje de clase mun-
dial en los negocios, como ser la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) y las Normas Interna-
cionales de Información Financiera para Pequeñas y Me-
dianas Empresas (NIIF para Pymes). Las Normas para Py-
mes, abarcan aproximadamente el 95% de las empresas 
en Honduras. El hombre ha desarrollado en su quehacer 
histórico, diferentes herramientas importantes para facili-
tar la labor del contador, como ser la tecnología de infor-
mación. Los retos a diario son mayores, todo se resume en 
evolucionar y hacer de la tecnología la mejor herramienta 
para facilitar las labores y lograr sus objetivos. Permite 
además establecer controles a los usuarios del sistema, 
para evitar que los reportes puedan ser alterados.

La moral y la ética van de la mano. La moral es el conjunto 
de hechos sicológicos que dignifican la vida, y la ética es 
la ciencia aplicada al arte de vivir (es un conjunto de co-
nocimientos sistemáticos, metódicos y racionales, basados 
en la experiencia y fundados en principios). La concien-
cia moral, la actitud de honestidad en lo profesional, y 
la independencia mental, constituyen la esencia espiritual 
del contador público. Son aspectos importantes que sirven 
para llevar a cabo su trabajo con la transparencia que se 
requiere.

En consecuencia, el contador público, en todas sus actua-
ciones debe considerar, estudiar y analizar al usuario de 
sus servicios como ente económico separado e indepen-
diente, relacionarlo con las circunstancias particulares de 
su actividad, sean estas internas o externas y observando 
en todos los casos los principios de: 

a) Integridad moral: se espera de él, rectitud, honestidad, 
conciencia moral, lealtad, veracidad, justicia y equidad. 

b) Objetividad e independencia mental: ser imparcial y 
actuar sin prejuicios, especialmente cuando se trata de 
analizar, emitir dictámenes y opiniones sobre los estados 
financieros. Demostrar independencia mental y de criterio 
con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse 
incompatible.

c) Responsabilidad: promueve la confianza en los usuarios 
de los servicios. En la medida en que se adquiere un mejor 
comportamiento y buenos hábitos la responsabilidad me-
jora. 

d) Confidencialidad: se habla de secreto profesional. El uso 
y manejo de la información debe fundarse en un compromi-
so responsable y leal, de acuerdo con las recomendaciones 
de los clientes. 

e) Competencia y diligencia profesional: mantenerse actua-
lizado de acuerdo a los cambios que se van presentando en 
el ejercicio de la profesión y actuar con entusiasmo, cuida-
do, prontitud y eficiencia en el desarrollo de las actividades. 

f) Conducta ética (comportamiento profesional): el trabajo 
profesional para que sea ético, tiene que reunir condicio-
nes de calidad. La ética y el control de calidad, son temas 
que han preocupado permanentemente a los profesionales 
y organismos que regulan esta actividad. Se pretende que 
el contador deba abstenerse de realizar cualquier acto que 
pueda afectar negativamente la buena reputación de la pro-
fesión.

Fuente: Diario La Tribuna (Honduras) - Por Valeriano Rosales Re-
dondo 
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En un sistema de control de calidad este constituye uno de 
los elementos más importantes y es la principal evidencia 
del auditor, respecto al cumplimiento en la aplicación de las 
normas profesionales.

Al considerar que el objetivo del establecimiento y manteni-
miento de un sistema de control de calidad es proporcionar 
una seguridad razonable de que: i) se cumple con las nor-
mas profesionales y los requerimientos legales y reglamen-
tarios aplicables, y ii) los informes emitidos son adecuados 
en función de las circunstancias; la aplicación del elemen-
to del desempeño del trabajo se convierte en la principal 
evidencia, ante cualquier tercero, que se cumple con este 
objetivo.

Lo anterior es cierto cuando hablamos de que la principal 
evidencia de este elemento lo constituye, en su gran mayo-
ría, los papeles de trabajo formulados por el Contador Pú-
blico —ya sea una firma o profesional individual— como re-
sultado del desarrollo de un trabajo de aseguramiento por el 
cual se ha emitido un informe, ya sea de auditoría, revisión, 
otro encargo de aseguramiento o un servicio relacionado.

Si bien es cierto que los otros elementos que conforman el 
sistema de control de calidad requieren del establecimiento 
de políticas, procedimientos y formatos, en este elemento 
es donde se reúnen las evidencias de ejecución de los mis-
mos, por cada encargo de aseguramiento desempeñado; 
pasando así por el proceso de aceptación o retención de la 
relación con el cliente, el personal profesional competente y 
calificado que intervino en el encargo, las consideraciones y 
salvaguardas en materia de independencia y la supervisión 
sobre el encargo desempeñado.

Hablemos entonces de lo que nuestra práctica profesional 
en materia de encargos de aseguramiento tendría que im-
plementar para cumplir con este elemento, establecido en 
nuestra Norma de Control de Calidad (NCC).

Uso de metodologías y otros enfoques de estandari-
zación

Hoy en día, la tecnología y otras herramientas vanguardis-
tas permiten la implementación de sistemas automatizados 
o semi-automatizados para desarrollar y documentar me-
todologías de trabajo. Es así como las prácticas contables 
más desarrolladas hacen su mejor esfuerzo para asegurar 
la adecuada aplicación de las normas profesionales en los 
encargos de aseguramiento; y otras prácticas menos ex-
tensas, se han esforzado por estandarizar y sistematizar la 
aplicación consistente de procedimientos normativos con el 
mismo fin.

Las metodologías o “enfoques” de auditoría asisten de ma-
nera significativa a los auditores en el cumplimiento con las 
normas profesionales aplicables, por medio de su definición 
e interpretación, traducidas en una terminología sencilla 
que se vuelve familiar y de fácil aplicación y entendimiento. 
Sin embargo, no se han perdido los métodos tradicionales 
conformados con esquemas menos ortodoxos para asegu-
rar su cumplimiento; al final, el objetivo es el mismo, los 
profesionales deben asegurarse del desarrollo integral y la 
adecuada documentación, en sus papeles de trabajo, de 

Desempeño del trabajo 
en firmas de auditoría
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aquellos procedimientos que aseguren el adecuado cumpli-
miento con las normas.

Si hablamos de la auditoría de estados financieros, podemos 
hablar del cumplimiento de un primer bloque de normas que 
constituyen una base fundamental en este tipo de encargos, 
las cuales se pueden agrupar o clasificar en:

Normas de auditoría:

• Planificación.

• Entendimiento de la entidad y su entorno.

• Identificación y evaluación de riesgos de incorrección 
material, incluyendo fraude.

• Materialidad de planificación y ejecución.

• Evaluación del control interno.

• Respuesta a los riesgos.

• Técnicas de muestreo.

• Comunicaciones y reportes.

No sin dejar de mencionar aquellas normas que regu-
lan otros servicios relacionados:

• Normas de trabajos para atestiguar.

• Normas de otros servicios relacionados.

• Normas de compilación de información financiera y apli-
cación de procedimientos convenidos.

La adecuada documentación de la aplicación de estas nor-
mas puede variar entonces, desde los sistemas computari-
zados más complejos, hasta la forma más tradicional que 
se sigue utilizando hoy en día, la evidencia por escrito y en 
papel.

Otra documentación que conforma las políticas de 
desempeño del trabajo

Ahora bien, ninguno de estos métodos puede eliminar la 
existencia de otro tipo de herramientas que coadyuvan a 
la aplicación práctica de las normas profesionales, como li-
teratura interna desarrollada en manuales, programas de 
trabajo de revisión y aplicación de procedimientos, guías 
prácticas de ayuda, formatos de aplicación estándar, cues-
tionarios y otras herramientas.

El conjunto de estas herramientas apoyan a nuestra prácti-
ca profesional a establecer la estandarización y consistencia 
de aplicación que otras normas profesionales más especí-
ficas nos obligan a ejecutar en todo o en los encargos de 
aseguramiento aplicables, como lo son, pero no de manera 
limitativa:

• Acuerdo de los términos de los encargos.

• Encargos iniciales de auditoría.

• Utilización de una organización de servicios.

• Auditorías de grupos–uso de otros auditores.

• Uso del trabajo de expertos.

• Uso del trabajo de auditores internos.

• Efectividad de operación del control interno.

• Determinación de otros alcances de revisión, diferentes 
al muestreo.

• Tecnología de información en la auditoría.

• Confirmaciones externas.

• Verificación física de existencias de inventario.

• Declaraciones de la administración.

• Áreas complejas de auditar: estimaciones, valores ra-
zonables, instrumentos financieros, combinaciones de 
negocios, intangibles, contingencias, etcétera.

En otros temas más específicos, las siguientes herramientas 
deberían formar parte de las políticas implementadas en las 
prácticas de aseguramiento, las cuales mejoran significati-
vamente la calidad en el desempeño de los trabajos, y que 
la normatividad de control de calidad sugiere:

• Cédula de diferencias de auditoría y su evaluación.

• Cuestionarios sobre aspectos fiscales.

• Resumen de asuntos para la atención del socio o fir-
mante del informe.

• Lista de verificación de revelaciones contables.

• Asuntos que requieren de consulta especializada, inter-
na o externa, documentación de la misma y su resolu-
ción.

• Documentación por diferencias de opinión surgidas en 
el proceso del encargo y su resolución.

En esencia, lo anterior forma la base que constituye el cum-
plimiento con una buena porción del desempeño del trabajo, 
caracterizado de manera tradicional y formal en la confor-
mación de nuestros papeles de trabajo; sin embargo, consi-
deremos otros aspectos.

El proceso de supervisión y revisión de calidad

Estos procesos son de suma importancia en un sistema de 
control de calidad y en el desempeño del trabajo.

La responsabilidad de revisar el trabajo desarrollado, debe 
determinarse considerando el nivel de experiencia y jerar-
quía de quienes intervengan en el encargo, a todos los ni-
veles, y la oportunidad con la que se realice. Respecto de la 
extensión, esta debe cubrir todas las áreas y procedimien-
tos desarrollados y documentados, provocando un filtro de 
evaluación de riesgos, donde considerando los niveles antes 
mencionados se deleguen los temas de mayor complejidad 
y trascendencia.

Estas revisiones deberán ser evidenciadas de manera tangi-
ble en los papeles de trabajo, electrónicos o en papel, donde 
no quede duda del involucramiento de los diferentes nive-
les, recordando que no es suficiente el amplio conocimiento 
con que cuente todo el equipo de trabajo para dar solo ar-
gumentos verbales de lo acontecido en el encargo.

Asimismo, nuestra normatividad vigente establece la in-
tervención de un profesional que no participó en el tra-
bajo desarrollado en el encargo, para llevar a cabo una 
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evaluación objetiva de aquellos asuntos significativos y cla-
ve en el proceso del mismo.

Este proceso de evaluación, en nuestra normatividad se 
denomina “revisión de calidad” y establece que deben im-
plementarse políticas y procedimientos que incluyan la na-
turaleza (evaluación objetiva de los juicios importantes, 
conclusiones alcanzadas y cómo se reflejaron en el infor-
me), oportunidad (cuándo deben hacerse dichas revisiones) 
y el alcance de dicha revisión (discusión con el responsable 
último del encargo, revisión de estados financieros, del in-
forme y de otra información relativa, revisión de papeles de 
trabajo que involucren un juicio importante y análisis de las 
conclusiones).

Estas políticas y procedimientos deben incluir criterios para 
establecer qué trabajos de auditoría, para atestiguar y otros 
servicios relacionados, deben sujetarse a una revisión de ca-
lidad, señalando como obligatoria la revisión de calidad para 
los trabajos que cotizan en bolsa y, en su caso, de sus subsi-
diarias. Es responsabilidad de las prácticas profesionales con-
tables, establecer los criterios adicionales para identificar, de 
acuerdo con la complejidad y riesgo de sus clientes y encar-
gos, la necesidad de involucrar a un revisor de calidad en los 
mismos, por ejemplo: trabajos relacionados con compañías 
reguladas, instituciones del sector financiero, informes a ter-
ceros sobre estados financieros emitidos bajo normatividad 
no aplicable en el área local, informes emitidos sobre compa-
ñías con financiamiento importante, informes sobre estados 
financieros con indicaciones de la existencia de deterioro de 
activos o problemas de negocio en marcha, informes sobre 
estados financieros que incluyan adquisiciones de empresas 
u operaciones discontinuadas, entre otros.

Otros aspectos que deben incluir las políticas de revi-
sión de calidad son:

• Roles y responsabilidades en el proceso. El responsable 
último del trabajo (ya sea socio de una firma o profe-
sional individual) y el equipo a cargo del mismo, deben 
mantener su responsabilidad y señalar adecuadamente 
las que adquiere el revisor de calidad.

• Criterios para la elegibilidad de los revisores de calidad. 
Identificar adecuadamente los recursos profesionales 
con los que se cuentan, ya sean internos o externos 
(para prácticas menos extensas) y considerar las cali-
ficaciones técnicas, experiencia y antigüedad mínimas 
para desempeñar este importante rol.

• Forma de documentación de la revisión de calidad. Esta-
blecer la forma de documentación que permita evaluar 
el cumplimiento con las políticas establecidas, la objeti-
vidad e independencia del revisor, la oportunidad de la 
revisión efectuada (antes de la emisión del informe) y 
la identificación y resolución de asuntos significativos.

• Tratamiento y resolución de las diferencias de opinión. 
Documentación del proceso de identificación y resolu-
ción de las diferencias de opinión resultantes del en-
cargo, entre el equipo de trabajo o el responsable últi-
mo del encargo y el revisor de calidad, incluyendo las 
conclusiones a las que se llegó. El informe no podría 

• ser emitido si dichas diferencias no son resueltas.

En una breve conclusión, el ejercicio de la supervisión y 
revisión de calidad del trabajo efectuado debe garantizar la 
consideración de los siguientes aspectos del mismo:

• El trabajo se ha desempeñado de acuerdo con las nor-
mas profesionales y requerimientos regulatorios y le-
gales.

• Se identificaron y documentaron los asuntos importan-
tes y su resolución.

• Se llevaron a cabo y documentaron las consultas nece-
sarias y las conclusiones alcanzadas.

• La necesidad, en su caso, de modificar la naturaleza, 
oportunidad y extensión del trabajo desempeñado.

• Se han cubierto los objetivos con los procedimientos 
desarrollados.

• El trabajo desempeñado soporta las conclusiones alcan-
zadas y se encuentra debidamente documentado.

• La evidencia obtenida es suficiente y apropiada para so-
portar el informe.

Documentación del trabajo, manejo de los papeles de 
trabajo y su retención

Deben establecerse políticas y procedimientos que asegu-
ren que los equipos de trabajo completen con oportunidad 
el proceso de documentación y cierre de los papeles de tra-
bajo después de haber emitido los informes correspondien-
tes, de conformidad con la Norma 230, Documentación de 
auditoría.

Asimismo, deben establecerse políticas y procedimientos 
diseñados para mantener la confidencialidad, custodia, in-
tegridad, accesibilidad y recuperabilidad de la información 
contenida en los papeles de trabajo. Estas políticas deben 
incluir el control de almacenamiento, resguardo y acceso de 
los mismos, ya sea de manera física y/o electrónica, inclu-
yendo procedimientos de protección y salvaguarda en caso 
de pérdida o deterioro (también físico o electrónico) como 
pueden ser respaldos electrónicos o digitales, claves o per-
misos de acceso para uso o consulta con las restricciones 
pertinentes, y otras reglas de protección, principalmente 
electrónica (accesos remotos, detección de intrusos, pro-
gramas antivirus, restricción de páginas de Internet, etcé-
tera).

También, deben existir políticas que permitan implementar 
los procedimientos necesarios para mantener los papeles 
de trabajo, el periodo suficiente para cumplir con las ne-
cesidades de la firma y con los requerimientos legales o 
regulatorios aplicables. Como en los demás elementos del 
sistema de control de calidad, la extensión y el diseño de 
las políticas y procedimientos que deben aplicarse para mi-
nimizar los riesgos a un mínimo aceptable en el desempeño 
del trabajo, dependerán de muchas circunstancias; sin em-
bargo, los conceptos mencionados son aplicables para todas 
las prácticas profesionales de aseguramiento (una firma o 
profesional individual), sin importar su tamaño.

Fuente: Revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos – Por Rogelio Ávalos Andrade
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La incertidumbre, 
fenómeno de la 

auditoría que contrasta 
con la evidencia 

suficiente y competente

“Incertidumbre: motivo de salvedad en el informe de audi-
toría indicativo de la imposible evaluación de forma razo-
nable de la repercusión sobre los estados financieros de un 
acontecimiento futuro.”

A mi modo de ver, esta connotación va en contravención  de 
lo que significa la evidencia de auditoría la cual “es la infor-
mación que obtiene el auditor para extraer conclusiones en 
las cuales sustenta su opinión.”

Esta norma de Evidencia de Auditoría de General Acepta-
ción, es sin duda una de las más importantes relacionadas 
con el proceso auditor y relativa a trabajo de campo, como 
quiera que proporciona los elementos necesarios para que 
el ejercicio de Auditoría sea confiable, consistente, material, 
productivo y generador de valor agregado a la organización 
objeto de auditoría, traducido en acciones de mejoramiento 
y garantía para la empresa y la comunidad. 

Es importante recordar que el resultado de un proceso au-
ditor, conlleva a asumir una serie de responsabilidades que 
por sí solo posiciona o debilita la imagen de la organización 
frente a los resultados obtenidos, y son la calidad y sufi-
ciencia de la  evidencia la que soporta el actuar igualmente 
responsable del grupo auditor. 

Para que ésta información sea valiosa, se  requiere que la 
evidencia  sea competente, es decir con calidad en relación 
a su relevancia y confiabilidad  y suficiente en términos de 
cantidad,  al tener en cuenta los factores como: posibilidad 
de información errónea, importancia y costo de la evidencia.

Sin embargo, cuando con el uso de las evidencias suficien-
tes y competentes, no se logra resultados contundentes y 
confiables, surge la incertidumbre como un hecho que dilata 
el concepto real de lo que trata la auditoría, quedando en 
la penumbra el hecho de que existen actuaciones que no 
fueron o no se pudieron  clarificar, calificar y lo que es más 
importante establecer el impacto que los mismos hechos 
con incertidumbre pueden tener en el resultado actual de la 
Auditoría, como prever los riegos hacia el futuro.

Visto de ésta forma podemos asociar las incertidumbres por 
temas, que contrastados con su objeto demuestran como 
los resultados no permiten extraer conclusiones que susten-
ta la opinión final del auditor, dada cuenta que en ocasiones 
por la limitaciones de tiempo no se realizan las pruebas re-
queridas suficientes y competentes; a la inobservancia en 
los programas de auditoría; a la gran cantidad de informa-
ción a analizar, la cual no presenta herramientas, sistemas 
o aplicativos adecuados; a la carencia de personal idóneo en 
temas coyunturales; o simplemente al afán de dar resulta-
dos no muy justos, propiciando para la Auditoría un debili-
tamiento de su imagen y de la responsabilidad que le asiste 
de dar un informe preciso y con calidad. Veamos algunas 
incertidumbres a considerar:

• Deficiente información, que imposibilita realizar cálcu-
los actuariales de prestaciones económicas y que afec-
tan los registros, provisiones, amortizaciones y recur-
sos patrimoniales de las empresas a corto, mediano y 
largo plazo.





Boletín 110 - Mayo 2015 37

Herramientas ProfesionalesAuditoría

• Carencia de avalúos técnicos de bienes inmuebles que 
afectan el superávit patrimonial de las empresas.

• Efecto por procesos judiciales, ante las pretensiones de 
carácter laboral, administrativo, financiero, contable.

• Inventarios desactualizados, que al cotejarlos no pre-
senta con rigor las depreciaciones o estado de conser-
vación, ocasionando escepticismo sobre la suficiencia 
de los gastos y su impacto en el estado de resultados.

• Corretaje de inversiones en mercado abierto, que en 
ocasiones generan la ocurrencia de pérdidas enormes 
en las organizaciones.

• Impacto de tratados internacionales que hacen no pre-
decible el mercado y los precios.

• Adopción de políticas que en ocasionen obedecen a la 
asunción de niveles de riesgo poco controlables y am-
biciosos.

• Niveles de endeudamiento que traspasan los indicado-
res y respuesta de los márgenes de solvencia, que ha-
cen que las organizaciones traspasen las fronteras de la 
viabilidad y generen conatos de quiebra o liquidación.

• Inoportunidad en el pago de aportes parafiscales, im-
puestos, IVA, y demás deudas con terceros, con la po-
sibilidad que la organización éste avocado al pago de 
sanciones en el futuro.

• Deficiente causación en apropiaciones de nómina, ce-

Ética y conducción responsable

santías, vacaciones, primas, etc., que desdibujan el 
estado de resultado en sus utilidades y pérdidas, más 
preocupante cuando se hace reparto de dividendos en-
tre sus socios.

• Competencia desleal.

Por lo general una incertidumbre es  de tipo cuantitativo, 
y repercute de manera severa en las cifras, cuentas conta-
bles y financieras, imposibilitando a la auditoría formarse 
un juicio justo y real sobre la razonabilidad de los estados 
financieros.   

Paradójicamente la incertidumbre ocasiona un manto de 
duda al tomarse como una salvedad, por cuanto una vez 
contrastado sus resultados en el futuro, en ocasiones son 
más positivos que  negativos los resultados,  frente a lo 
expuesto en la auditoría inicial.

De tal suerte que la incertidumbre se debe considera como 
el riesgo más crítico a controlar y avisar en auditoría, que 
hace necesario que en el párrafo de alcance; en él de limi-
taciones; así como al final del informe ejecutivo y dictamen, 
se revele sin atenuantes las incertidumbres dejadas de ana-
lizar; exigiendo de manera inmediata  a la administración 
de corregir, actualizar y proveerse de los mecanismos que 
permita en una próxima Auditoría realizar y resolver sin am-
bigüedad las pruebas que clarifiquen tales hechos, inclusive 
como un rigor dentro del plan de mejoramiento, compromi-
so de la alta gerencia.     

Fuente: marcontrol.blogspot.com

Lo primero que tiene que considerarse en la empresa, en 
cuanto a su organización, es el hecho de que se trata de 
personas que forman un organismo social y como tal exis-
ten intereses individuales e intereses de la empresa. Esta 
convergencia de beneficios, implica que la sociedad debe 
cuidar de sus miembros y ellos estar dispuestos a subordi-
nar sus intereses al bien común, en este caso incluir el bien 
de la empresa.

Ninguna organización puede funcionar sin un orden y este 
orden se fundamenta en la autoridad, siendo los directivos 
y los consejos a quienes se les concede esta autoridad, así 
como la facultad de dirigir y controlar, asignándoles la res-

ponsabilidad por el ejercicio de este poder, mediante el cual 
deberá establecerlo y mantenerlo.

Hablar de conducción responsable es establecer que la fa-
cultad que se les ha conferido a los directivos de las organi-
zaciones, quienes deben responder a la misión establecida 
para la empresa, considerando que esto implica una forma 
diferente de gestión y de toma de decisiones en el momento 
de hacer negocios, es decir, que exista coherencia entre las 
actividades empresariales, las expectativas de los grupos 
de interés (refiriéndose a “cualquier persona física o moral, 
distinta a los accionistas, interesada en el buen desempeño, 
la estabilidad y permanencia en el tiempo de la sociedad”)1 
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y las demandas del entorno.

Los directivos de las empresas han visto la importancia de 
tener presentes los aspectos relacionados con el capital eco-
nómico, de inversión, sus instrumentos y sus recursos, pero 
tomando en consideración, de manera relevante, aquellos 
relacionados con el factor humano. En la conducción de la 
empresa, ambos aspectos son fundamentales, por lo que se 
considera que el apoyarse en una cultura basada en la ética, 
ayudará a que exista un equilibrio entre ellos.

Todos los procesos y funciones definidas para la operación 
del negocio son realizados por un grupo de personas que 
conforman una comunidad, la cual deberá trabajar por un 
objetivo que deberá ser común a todos ellos, de tal manera 
que permita atender aspectos económico-financieros, socia-
les y ambientales, afrontando los impactos generados por 
situaciones que se viven en esta época, dentro del ámbito 
en el que se desenvuelve, tanto a nivel regional como inter-
nacional, para la permanencia de la misma.

Durante la gestión del negocio existen muchas variables a 
considerar, tanto internas como externas, por lo que se re-
quiere la revisión integral de todos los elementos que in-
ciden en la empresa donde deben considerarse aspectos 
cualitativos y cuantitativos, siendo estos últimos fácilmente 
identificables y con alta facilidad de control; sin embargo, 
los aspectos cualitativos son los que más impactan en la 
gestión de negocios y son los que implican más esfuerzo 
para su seguimiento y evaluación.

Los aspectos cualitativos requieren de identificar las varia-
bles que permitan monitorear el aseguramiento de la cali-
dad, la generación de valor de cada uno de los procesos, el 
apego a las políticas, la sustentabilidad, el apego a la legali-
dad, el uso adecuado de los recursos, el reconocimiento de 
los derechos humanos de los trabajadores, entre otras más, 
de tal manera que sea posible evaluar el desempeño de la 
empresa lo cual puede ser llevado a cabo mediante el uso 
de indicadores, que se apeguen a los criterios establecidos, 
para satisfacer las necesidades particulares de cada una de 
los grupos interesados, así como por la eficacia de la ges-
tión, y orientándose a la mejora continua.

Responsabilidad empresarial y directiva

La empresa debe ocuparse de manera responsable de que 
sus operaciones sean sustentables en lo económico, social y 
ambiental, reconociendo los intereses de los distintos gru-
pos con los que se relaciona, y buscando la preservación del 
medio ambiente y la sustentabilidad para las generaciones 
futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por 
las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioam-
biente con la gestión misma de la empresa, independiente-
mente de los productos o servicios que esta ofrece, del sec-
tor al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad (Centro 
Mexicano para la Filantropía [CEMEFI]).

Es en la empresa donde se busca que cada uno de sus miem-
bros desarrolle su iniciativa y creatividad, su calidad de vida 
en el trabajo y demuestre sus capacidades, al propiciar su 
responsabilidad mediante la delegación de poderes y niveles 
de decisión que permitan el diálogo participativo y la bús-
queda de objetivos compartidos. Por ello, la empresa pue-

de conceptualizarse como la contribución al mejoramiento 
social, económico y ambiental, con el objeto de mejorar su 
situación competitiva, conseguir una mejor valoración de 
parte de sus distintos grupos de interés y mantenerse en la 
búsqueda constante de generación de valor para la misma.

Los principales retos a los que se enfrenta la empresa bajo 
este enfoque son:

• Necesidad de una gestión a largo plazo.

• Generación de un sentido de pertenencia en los miem-
bros que conforman la organización.

• Desarrollo de una cultura empresarial que permita com-
partir creencias.

• Impulso de la innovación y la creatividad.

• Establecimiento de una relación de confianza entre sus 
grupos de interés.

Todas las prácticas, estrategias y sistemas de gestión em-
presariales, se centran en la alta dirección, ya que así es 
posible alcanzar el equilibrio en los aspectos mencionados, 
integrando a las personas y sus condiciones de trabajo, bus-
cando la calidad en todos los procesos productivos, traba-
jando en aspectos del cuidado del medio ambiente y en la 
atención de todos sus grupos, tales como los que tienen la 
propiedad, derechos o intereses en una empresa y en sus 
actividades, las cuales pueden ser legales o morales, indivi-
duales o colectivas.

Por lo tanto, estos directivos se han convertido en los ac-
tores fundamentales del momento, ya que asumen un gran 
nivel de riesgo para afrontar estos retos, demostrando su 
capacidad de gestión. Por ello es que su responsabilidad 
está mediada por una serie de condicionamientos éticos que 
son dignos de considerar, tales como: la licitud de los me-
dios para alcanzar los objetivos, evaluar la legitimidad de 
los fines y ponderar las consecuencias de sus actos.

Asimismo, además de que ellos también son trabajadores 
deben ser los tomadores de decisiones que aseguren la 
competitividad y permanencia de la empresa. Su modo de 
actuar incluye una serie de actitudes que orientan y confor-
man modos de trabajar, define el estilo de dirigir y propician 
una cultura organizacional en la que se cultivan determina-
dos valores y se establecen comportamientos, que deben 
ser valiosos para la sociedad y reconocidos por los distintos 
stakeholders.

Cualquier nivel de responsabilidad implica establecer con-
troles en el uso de los recursos, así como mantener una 
transparencia en el uso de la información, de manera que 
todos los integrantes de la organización conozcan con cla-
ridad su aportación en los beneficios y los riesgos a los que 
están expuestos, al mantener una relación con la empresa.

Para atender esta responsabilidad directiva deberá estable-
cerse una estructura interna para la empresa, a partir de 
determinar cómo se hace el trabajo, de tal forma que per-
mita la diversificación de funciones, la departamentalización 
de los procesos, para que sea posible identificar cómo los 
productos se adaptan a diferentes entornos y a mercados 
más complejos, aumentando la competitividad y la actua-
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ción externa de esta.

Por lo antes señalado, esta estructura y organización debe 
ser establecida por sus directivos, quienes al ejercer sus 
funciones de administrar, ejecutar o gestionar, en la ac-
tualidad asumen varias responsabilidades que les permita 
atender a todos sus stakeholders, entre las que podemos 
destacar:

• La responsabilidad económica donde los altos ejecuti-
vos deben buscar que la organización, como institución 
económica encargada de la transferencia de bienes y 
servicios, obtenga un beneficio económico, que permita 
maximizar el valor de la misma mediante la generación 
de ingresos y el eficiente manejo de sus egresos, pro-
porcionando a los propietarios y/o accionistas benefi-
cios adecuados.

• La responsabilidad legal tratando de respetar la estruc-
tura jurídica, donde se establece que todas las entida-
des, tanto públicas y privadas, como del tercer sector, 
están obligadas al cumplimiento de las leyes y a aten-
der las obligaciones contraídas por esta, de manera que 
la entidad tenga la posibilidad de ejercer sus derechos.

• La responsabilidad moral en la que se busca permear 
entre los miembros de la organización una cultura ética 
que abarque una serie de expectativas y obligaciones 
caracterizadas por valores que emergen de acuerdos 
y expectativas entre los distintos grupos involucrados. 
Este modelo incluye exigencias económicas, sociales y 
ecológicas que, independientemente de que estén esta-
blecidas de manera normativa, deberán ser atendidas 
por los miembros de la organización.

• La responsabilidad para generar un proyecto de coope-
ración que permita movilizar las capacidades humanas, 
que se integren, converjan y se mantengan orientadas 
hacia un objetivo común.

Herramientas para la conducción responsable

Existen varios mecanismos que apoyan la conducción res-
ponsable de la empresa y cada uno representa una forma 
de contribuir al patrimonio moral de la misma, entre los 
cuales están:

Gobierno corporativo

Se considera que es el sistema de toma de decisiones que 
promueve la equidad, la transparencia, la rendición de cuen-
tas y la responsabilidad de la empresa, mediante el cual las 
empresas son dirigidas y controladas, y donde se definen 
los derechos y obligaciones entre las diferentes personas de 
alto nivel directivo (propietarios, consejeros, administrado-
res, accionistas, ejecutivos), así como donde se establecen 
las reglas y procedimientos para la ejecución de los planes 
del negocio.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) lo define como el conjunto de relaciones entre 
la administración de la sociedad, su consejo, sus accionistas 
y los terceros interesados y provee la estructura, mediante 
la cual los objetivos de la sociedad son determinados, así 
como es monitoreado su desempeño y cumplimiento.2

“Se considera que un buen sistema de gobierno corporativo 
contenga como Principios básicos los siguientes:

1. El trato igualitario y la protección de los intereses de 
todos los accionistas.

2. El reconocimiento de la existencia de los terceros inte-
resados en el buen desempeño, la estabilidad y la per-
manencia en el tiempo de la sociedad.

3. La emisión y revelación responsable de la información, 
así como la transparencia en la administración.

4. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de 
la sociedad, así como la vigilancia y el efectivo desem-
peño de la administración.

5. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo 
de Administración.

6. La identificación, la administración, el control y la reve-
lación de los riesgos a que está sujeta la sociedad.

7. La declaración de principios éticos y de responsabilidad 
social empresarial.

8. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de in-
terés.

9. La revelación de hechos indebidos y la protección a los 
informantes.

10. El cumplimiento de las distintas regulaciones a que esté 
sujeta la sociedad.

11. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y 
terceros interesados sobre la conducción honesta y res-
ponsable de los negocios de la sociedad.”3

Código de conducta

Este documento presenta las declaraciones corporativas de 
la empresa y contribuye a la resolución de conflictos, en la 
orientación de decisiones y en la clarificación de las respon-
sabilidades de cada uno de los miembros de la organización. 
Es en este documento donde se establecen los principios, 
guías o directrices que permiten describir las relaciones po-
sibles, orienta el trabajo profesional, integra a las personas 
en un proyecto de colaboración y regula el comportamiento 
de las personas que trabajan en ella, en sus relaciones con 
sus trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, entre 
los principales aspectos.

Código de Mejores Prácticas Corporativas

En atención a la recomendación de la OCDE en cuanto a que 
cada país debería elaborar un documento que contuviera los 
principios para el gobierno de las sociedades, se trabajó en 
la elaboración del Código de Mejores Prácticas Corporativas 
(CMPC), el cual ha sido adecuado al marco regulatorio de 
nuestro país y se ha ajustado a nuestra cultura empresarial.

Este código fue elaborado por el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), a partir de: “…necesidades y características 
de las sociedades mexicanas, su origen, su estructura ac-
cionaria y la importancia que tienen ciertos grupos de ac-
cionistas en su administración”,4 con el propósito de emitir 
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recomendaciones para un mejor gobierno corporativo y el 
cual contiene principios que sirven de referencia para las 
sociedades, tanto públicas como privadas, así como para las 
del tercer sector.

Código de ética

Un código de ética contiene enunciados de valores y princi-
pios de conducta que norman las relaciones entre los inte-
grantes de la empresa y hacia el exterior de esta, y puede 
llevar a cabo tres funciones:

• Introducir valores éticos en la cultura de la organiza-
ción.

• Suministrar orientación ética a los gerentes que se en-
frenten a dilemas éticos.

• Legitimar el uso de sanciones a causa de un comporta-
miento inmoral.5

Inculcar valores éticos en la empresa implica declararlos por 
escrito, y su contenido y aplicación debe ser el mismo para 
los empleados que para los directivos de alto nivel.

Reporte de responsabilidad social

Es un informe —desarrollado como guías, memorias, listas 
de cotejo, etcétera— preparado y publicado por la empresa, 
mediante el cual se mide el desempeño económico, social y 
medioambiental de sus actividades, y es comunicado a las 
partes interesadas (stakeholders). Este reporte se funda-
menta en el uso de indicadores, de manera que permitan 
evaluar el avance en la gestión de la Responsabilidad Social 
Empresarial, permitiendo monitorear de forma continua su 
desempeño dentro de un proceso de mejora.

La importancia de la elaboración de estos reportes es que 
permiten que la sociedad otorgue credibilidad y legitimidad 
a la empresa, por su contribución al bienestar social.

Conclusión

Se puede observar que para realizar las funciones relacio-
nadas con la conducción responsable en un negocio, hay 
que considerar muchos aspectos y, como se comentó, no se 
justifica la postura de que las únicas responsabilidades de 
los directivos de las empresas son la de observancia de la 
ley y el aumentar las utilidades de las mismas.

Al incorporar una cultura fundamentada en principios éticos, 
estos serán permeados en toda la organización y observa-
dos desde los más altos niveles de la administración hasta 
todo el personal que integra las distintas áreas, de manera 
que todos los miembros contribuyan al logro de los objeti-
vos de la sociedad.

Una cultura fundamentada en la ética será una herramienta 
con la que los directivos podrán contar para apoyar la ges-
tión del negocio, ya que implica la conciencia del deber ser, 
de responsabilidad y libertad. La ética conecta al individuo 
con el “otro”, así como con la sociedad, permitiendo la ge-
neración de beneficios relacionados con elevados índices de 
convivencia y haciendo más humanos los negocios.

Debido a que las empresas requieren generar confianza por 
parte de sus distintos grupos de interés, así como contar 
con buena reputación para su posicionamiento y permanen-

cia, serán los principios y las normas que se introduzcan en 
la organización, los que garantizarán la confianza y fortale-
cerán la reputación de las mismas.
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NIA 210, Acuerdo de los términos de los 
trabajos de Auditoría de Información 

Financiera - Aspectos Clave

La norma internacional de Auditoría 210 trata de las res-
ponsabilidades del auditor para acordar los lineamientos y 
términos del trabajo de auditoría con la administración, o 
quienes estén encargados del gobierno corporativo.

El objetivo del auditor es aceptar o continuar el trabajo de 
auditoría una vez se hayan establecido las precondiciones 
para la auditoría, y confirmar que exista un entendimiento 
común entre el auditor y la administración sobre los térmi-
nos del trabajo a desarrollar.

Precondiciones para la auditoría: el auditor debe esta-
blecer si están presentes las condiciones para la auditoría, 
para lo cual en primera medida debe determinar que el mar-
co de referencia de información financiera aplicable usado 
para la elaboración de los estados financieros es aceptable.

Los estados financieros son diseñados de acuerdo a las ne-
cesidades de la entidad, cuando estos estados financieros       

Auditoría

se preparan en base a un marco de referencia que cumple 
con las necesidades comunes de información financiera de 
un grupo de usuarios, estos estados financieros son conoci-
dos como  estados financieros de propósito general. Cuando 
se basan en un marco de referencia que cumple con las ne-
cesidades específicas de un usuario se denominan estados 
financieros de propósito especial. Los marcos de referencia 
de información financiera aceptables presentan relevancia, 
integridad, confiabilidad, neutralidad, y comprensibilidad. 
Para determinar la aceptabilidad del marco de referencia el 
auditor puede recurrir a las normas de información financie-
ra establecidas por organizaciones autorizadas como lo son:

• Normas internacionales de información financiera (NIIF) 
promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad.

• Normas Internacionales de Contabilidad del sector pú-
blico (IPSAS) promulgadas por el Consejo de Normas 
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• Principios de Contabilidad promulgados por una organi-
zación autorizada.

Al hacer la comparación de los marcos de referencia con 
la normas mencionadas, y el auditor encuentra diferencias 
relevantes, el auditor debe determinar si el marco es acep-
table y no conduce a estados financiero engañosos.

De esta manera, el auditor debe obtener un acuerdo de la 
administración donde reconoce y entiende sus responsabi-
lidades de acuerdo con las normas internacionales y/o la 
ley o regulación establecidas. Estas responsabilidades son 
sobre:

.a    Preparación de los estados financieros de acuerdo 
al marco de referencia de información financiera 
aplicable: el marco de referencia proporciona los crite-
rios que el auditor usa para auditar los estados financie-
ros. Así mismo el auditor determina si el marco de re-
ferencia de información financiera es aceptable cuando 
este incluye aspectos como la naturaleza de la entidad 
y de los estados financieros, propósito de los estados 
financieros; y además la ley o regulación lo prescribe 
como aplicable. De esta manera, los estados financieros 
deben ser de presentación razonable, es decir que den 
un punto de vista verdadero y razonable de acuerdo al 
marco de referencia de información financiera aplicable.

.b   Control interno: la administración llevará a cabo el 
control interno que determine necesario para la prepa-
ración de los estados financieros libres de representa-
ción errónea por fraude o error; control que le da una 
seguridad razonable a la entidad. La eficiencia del con-
trol interno es responsabilidad de la administración, e 
incluye actividades necesarias de acuerdo a la entidad 
como lo son valoración del riesgo de la entidad, activi-
dades de control y monitoreo de controles, para des-
cubrir errores, ineficiencias, desviaciones de políticas 
establecidas o fraude.

.c    Proporcionar al auditor acceso a la información re-
levante para la preparación de los estados finan-
cieros como registros y documentos, información 
adicional que pueda ser necesaria durante la auditoría, 
y acceso al personal de la entidad que el auditor deter-
mine para obtener evidencia de auditoría. Además en 
caso de que sea necesario o requerido por las normas 
internacionales la administración proporcionara repre-
sentaciones escritas al auditor para soportar evidencia 
de auditoría.

El auditor no deberá aceptar el trabajo de auditoría, a me-
nos que sea requerido por las leyes o regulaciones estable-
cidas cuando:

• No están presentes las precondiciones para la auditoría.

• La administración no proporciona la información o re-
presentaciones escritas necesarias.

• La administración impone dentro del acuerdo una limi-
tación al alcance del trabajo del auditor y dicha limita-
ción da como resultado una abstención de la opinión del 
auditor sobre los estados financieros.

• El auditor establece que el marco de referencia de in-
formación financiera utilizado para la elaboración de los 
estados financieros no es aceptable.

• No se obtiene un acuerdo de la administración recono-
ciendo sus responsabilidades.

Acuerdo sobre los términos del trabajo de auditoría: 
el auditor deberá acordar los términos de trabajo de audi-
toría con la administración, los cuales deben ser registra-
dos en una carta de compromiso de auditoría u otra forma 
de acuerdo escrito, que incluya el objetivo y alcance de la 
auditoría de estados financieros, las responsabilidades del 
auditor y la administración, el marco de referencia de infor-
mación financiera usado para la preparación de los estados 
financieros, limitaciones inherentes, planeación y desempe-
ño de la auditoría,  la referencia de la forma y contenido 
del dictamen que vaya a emitir el auditor, y una declaración 
que pueden existir circunstancias en las que el dictamen 
puede diferir de lo establecido; e incluso los honorarios o 
facturación establecidos, y demás características relevan-
tes a las circunstancias en que se desarrollara el trabajo de 
auditoría. Esto con el fin de evitar malentendidos respecto 
de la auditoría. Sin embargo, cuando la Ley o regulación 
prescribe con suficiente detalle los términos del trabajo de 
auditoría, el auditor no necesita registrarlos en un acuerdo 
escrito, solo el hecho de que la administración reconoce y 
entiende sus responsabilidades y hacer referencia a la Ley o 
regulación relevante.

Auditorías recurrentes: el auditor debe evaluar si las cir-
cunstancias requieren que se revisen los términos del tra-
bajo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad 
los términos existentes y cualquier cambio realizado para el 
trabajo de auditoría.

Fuente: Auditool – Por Vladimir Martínez R.

Auditoría
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La distribución de las utilidades en 
las sociedades comerciales

Comercial 

Para la mayoría de los empresarios no resulta fácil determi-
nar si es posible repartir dividendos más de una vez al año.

¿Cuáles son los requisitos legales y cómo se aprueba 
una distribución de utilidades?

Para repartir dividendos a los socios de una sociedad comer-
cial no sólo se necesita que tengan utilidades en el ejercicio 
que se encuentren justificados en balances fidedignos, sino 
también haber cumplido ciertos aspectos legales. Primero, 
debe haber decisión del máximo órgano social y, en el caso 
de una sociedad anónima, la aprobación previa de la jun-
ta directiva. Por lo demás, las utilidades podrán distribuirse 
tras la provisión de las reservas legales, obligatorias hasta 
alcanzar los topes establecidos en la Ley, a excepción de las 
sociedades por acciones simplificadas en las que se puede 
renunciar vía estatutaria a la provisión de las reservas le-
gales. 

Así mismo, se deducen las reservas estatutarias y las oca-
sionales aprobadas por el máximo órgano social. Si hubiere 
pérdidas de ejercicios anteriores que reduzcan el patrimonio 
de la sociedad por debajo del monto total del capital, tampo-
co podrán repartirse dividendos entre los asociados.

¿En qué fechas y escenario se pueden repartir divi-
dendos?

Debe haber una reunión del máximo órgano social por lo 
menos una vez al año (reuniones ordinarias), a menos que, 
vía estatutos, se establezca más de un ejercicio social anual 
y se acuerden las fechas de celebración de estas reuniones. 
La aprobación del monto de los dividendos y su forma de 
pago es facultad del máximo órgano social durante las reu-
niones ordinarias, en las que se deben aprobar los informes 
de gestión de los administradores y, cuando sea el caso, 
nombrar los miembros de junta directiva, revisores fiscales 
y demás cargos. Si no se menciona en los estatutos, tal ce-
lebración se deberá llevar a cabo máximo el 31 de marzo de 
cada año. Tras la aprobación requerida, la sociedad deberá 
pagar los dividendos entre sus asociados según los porcen-
tajes de participación, de no pactarse otra cosa. 

¿Se puede hacer más de un reparto de dividendos a 
favor de los socios de una sociedad en un año fiscal?

Como la posibilidad de distribuir utilidades depende de lo 
pactado en los estatutos, si en ellos se establece la posibili-
dad de más de un ejercicio social por año, se podrán cerrar 
cuantos ejercicios se establezcan. Así, el máximo órgano 
social deberá adoptar las decisiones necesarias de acuerdo 
con lo establecido en el Código de Comercio; es decir que, si 
estatutariamente se acuerda que haya más de un ejercicio 
social anual, en dicho periodo se podrán distribuir utilidades 
en más de una oportunidad, siempre y cuando los requisitos 
legales ya mencionados para dicho fin se cumplan.

¿Qué efectos tiene ese mayor número de repartos de 
utilidad?

Que desde el punto de vista jurídico el haber más de una 
distribución de utilidades en un año calendario no tenga im-
pacto, no significa que no lo haya para la sociedad, ade-
más de generarse un desgaste administrativo. Esto dada la 
necesidad de cumplir con todos los requisitos establecidos 
para las reuniones ordinarias. Por tanto, se deben preparar 
los respectivos informes de gestión y los estados financieros 
con corte establecido en los estatutos, previamente audita-
dos y acompañados por el informe del revisor fiscal de la 
sociedad. 

Así mismo, para el pago de los dividendos se deberá contar 
con recursos disponibles, lo que supone un desgaste para 
la administración, la generación de mayores costos por la 
necesidad de cerrar cuentas, y el posible impacto al flujo de 
caja de la sociedad al momento del pago. 

Para los accionistas, en cambio, conlleva tener recursos en 
plazos más cortos.

Fuente: La República
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DIAN crea dinámica en
la región para promover 
exportaciones

La DIAN y la Cámara de Comercio de Ibagué trabajan en la 
conformación de una Mesa de Comercio Exterior para que el 
Tolima se convierta en una región exportadora.

Impulsar las exportaciones del Departamento, es la meta 
que tiene la DIAN a través de la realización de la Primera 
Mesa de Comercio Exterior el próximo 19 de mayo, cuyo ob-
jetivo es invitar al sector público y privado a que propongan 
ideas que permitan desarrollar temas que generen interés y 
desarrollo en las actividades del Tolima y su capital.

La actividad que es apoyada por la Cámara de Comercio de 
Ibagué, CCI, busca fortalecer el sector de las importaciones 
y exportaciones, aunque estas últimas tuvieron un creci-
miento en 2014; no obstante, el trabajo por hacer apenas 
empieza, pues se debe fortalecer la infraestructura y logísti-
ca para lograrlo, ya que hasta el momento todas las opera-
ciones se hacen por Bogotá.

“Queremos empezar a hablar de temas de Comercio Exte-
rior, que los empresarios tengan conocimiento de las enti-
dades públicas y privadas, que le pueden ayudar en estos 
temas. Igualmente, uno de los propósitos que tiene la Dian 
para el Tolima, es abrir espacios que permitan impulsar a 
través de las operaciones el Comercio Exterior”, explicó Glo-
ria Yaneth García, directora Seccional Dian Ibagué.

De la misma manera, hizo énfasis en que el Tolima tiene la 
capacidad y el emprendimiento que se necesita para asumir 
el reto de entrar a las exportaciones y que comience a figu-
rar por sí mismo y no como la región que solo comercializa 
entre municipios o departamentos.

Y esta es una opinión en la que concuerda el presidente Eje-
cutivo (e) de la CCI, Edilberto Garzón, pues según él, se ha 

avanzado en el tema con la organización de la Zona Franca, 
el Parque Logístico, la conformación del cluster de la salud, 
de turismo y el textil.

Igualmente, el directivo agrega que se debe trabajar por 
mover más al Tolima en este campo, motivo por el cual 
“estamos acompañando la realización de la Primer Mesa de 
Comercio Exterior, en donde van a nacer el por qué y las 
necesidades que se tienen, para que realmente podamos 
convertirnos en una zona importante en el país que maneje 
el comercio internacional”.

Para esta Primera Mesa se ha convocado a varias entida-
des públicas y privadas entre ellas están el Ministerio de 
Comercio Exterior, la subdirección de Comercio Exterior de 
la Dian, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en 
Comercio Internacional, Fitac, la Andi, Fenalco, Camacol, 
Asobancaria, Comité Departamental de Cafeteros del Toli-
ma, Universidad del Tolima, Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, Secretaría de Hacienda y las Cámara de Comercio 
municipales.

Durante el encuentro, las entidades socializarán los benefi-
cios que tienen actualmente las exportaciones y cuáles son 
los requisitos para acceder a ellos.

También, discutirán cuáles serían las estrategias más efi-
caces para aprovechar el potencial geográfico que tiene el 
Tolima, para distribuir las mercancías que salen del país ha-
cia el mundo.

Fuente: elnuevodia.com.co
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Patrocinador Platino

Publicidad pagada mediante el programa de Patrocinadores del INCP. Los patrocinadores del INCP son personas jurídicas que gracias a su aporte, contribuyen al desarrollo integral del profesional 
contable en Colombia a través de la canalización de recursos económicos que posibilitan al Instituto ejecutar actividades académicas y de investigación. Para mayor información de los diferentes 
modelos de patrocinio, por favor consulte www.incp.org.co ó solicita le información a incpcol@incp.org.co
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¿En un contrato laboral qué debe 
considerarse como salario?

Los eventuales pagos extraordinarios deben ser objeto de 
un pacto de exclusión salarial.

Según lo menciona el artículo 127 del Código Sustantivo del 
Trabajo el salario no se constituye solo de la remuneración 
fija o variable, sino “todo lo que recibe el trabajador en di-
nero o especie como contraprestación directa del servicio 
sea cualquiera la forma o denominación que se adopte”, sea 
primas, bonificaciones o comisiones. 

Al contrario, según se menciona en el artículo 128 de este 
mismo código, los pagos que no se constituyen como sala-
rio, son aquellos que “por mera liberalidad recibe el trabaja-
dor del empleador, como primas, bonificaciones o gratifica-
ciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes 
de la empresa […]”, lo que reciben en especie o dinero para 
desempeñar sus funciones, las prestaciones sociales de 

ley y otros beneficios o auxilios habituales que hayan sido 
“acordados convencional o contractualmente u otorgados 
de forma extralegal por el empleador, cuando las partes 
hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario 
en dinero o especie”. 

Estos últimos pagos, según mencionó en un concepto el Mi-
nisterio de Trabajo, deben ser objeto de un pacto de exclu-
sión salarial, “sin embargo si se trata de pagos que expre-
samente retribuyan el servicio serán salario, así hayan sido 
excluidos”.

Fuente: Pulzo.com

Laboral
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¿Qué término hay para reportar un accidente de trabajo y que 
sanciones están establecidas para quien lo haga extemporá-
neamente?

La Empresa tiene dos días hábiles para reportar a la ARL y a la 
EPS y en caso de accidente grave al Mintrabajo.

El trabajador debe reportarlo inmediatamente ocurra.

Para el empleador

Término: el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994, es-
tablece para el empleador la obligatoriedad de reportar 
todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocu-
rra en una empresa o actividad económica, dentro de los 
dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o 
diagnosticada la enfermedad.

Informe: este informe debe realizarse de manera simul-
tánea a la entidad administradora de Riesgos Laborales 
-ARL y a la Entidad Promotora de Salud, (EPS) y cuando 
sea el caso a la Institución Prestadora de Servicios de 
Salud (IPS), que atienda dicho evento, con copia al tra-
bajador, para cumplir los objetivos que señala el Artículo 
5 de la Resolución 156 de 2005.

La ARL debe informar a Mintrabajo los accidentes repor-
tados extemporáneamente.

Sanción: en el decreto anteriormente mencionado en su 
artículo 91 literal a) numeral 5, se señala como sanción 
al empleador que no realice el reporte de accidente de 
trabajo o lo haga de manera extemporánea, una multa de 
hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes (hasta $128.870.000 para el año 2015).

Omisión en el reporte: cuando el Ministerio de Trabajo 
detecte omisiones en los reportes de accidentes de tra-
bajo y enfermedades laborales que por ende afecte el 
cómputo del Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) o la 
evaluación del programa de salud ocupacional por parte 
de los empleadores o contratantes y empresas usuarias, 
podrá imponer multa de hasta mil (1.000) salarios mí-
nimos mensuales legales vigentes, ($644.350.000) sin 
perjuicio de las demás multas que por otros incumpli-
mientos pueda llegar a imponer la autoridad competente.

Reporte al Mintrabajo: el empleador tiene la obligación 
según el Decreto 472 de 2015 de reportar al Mintrabajo 
así:

Los accidentes graves y mortales

Teniendo en cuenta la Resolución 1401 de 2007 “se entiende 
por accidente grave aquel que trae como consecuencia am-
putación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos 
largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma 
craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; 
lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o que-
maduras; lesiones severas de columna vertebral con compro-
miso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan 
la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 
capacidad auditiva”. 

Enfermedades diagnosticadas como laborales

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la ex-
posición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral 
o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 
trabajar. Ley 1562 de 2012, artículo 4.

Término para hacerlo: Dentro de los dos (2) días hábiles si-
guientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.

Formato de reporte: El Decreto no establece el tipo de for-
mato que se debe utilizar y los detalles de la información a 
reportar al Mintrabajo sin embargo en concepto del Mintrabajo 
el empleador puede utilizar para el efecto los establecidos en 
la resolución 156 de 2005 que aparecen en los anexos técni-
cos de dicha resolución.

Para el trabajador

Término: el artículo 221 del Código Sustantivo del Trabajo, 
establece la obligatoriedad para el trabajador que sufra un ac-
cidente de trabajo de dar inmediatamente aviso al empleador 
o su representante, en igual sentido se pronuncian regular-
mente los Reglamentos de Trabajo de las Empresas, estable-
ciendo la obligatoriedad de comunicarlo a su jefe inmediata-
mente a su ocurrencia.

Colaboración: de acuerdo al artículo 22 literal c) del Decreto 
1295 de 1994, es obligación del trabajador colaborar y velar 
por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el em-
pleador en el tema de Riesgos Laborales.

Sanción: el no cumplimiento por el trabajador de la obliga-
ción de reportar oportunamente un accidente, puede dar lugar 
a la aplicación de sanciones en virtud del correspondiente Re-
glamento de Trabajo.

Fuente: consultas-laborales.com.co - Por Cesar Augusto Duque 
Mosquera

Laboral

Reporte de accidentes 
de trabajo - Término 

para Hacerlo - Sanciones 
por extemporaneidad
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La RSE también beneficia a las Pymes
El compromiso y la aplicación de buenas prácticas enfo-
cadas a la responsabilidad social empresarial (RSE) ya no 
es solo una historia de las grandes empresas del país. La 
contribución ética de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pyme), motor de la economía local de Colombia, supone un 
apoyo fundamental para el crecimiento social del país, pero 
también un elemento diferenciador que fortalece la imagen, 
competitividad y resultados de este tipo de compañías.

Según cifras de la Corporación Fenalco Solidario en Colom-
bia, entidad que otorga cada año el certificado a la mejor 
empresa socialmente sostenible, las inversiones en RSE du-
rante el 2012 sumaron $372.000 millones. Ante el creciente 
interés de la responsabilidad social en el mercado colombia-
no, el objetivo de las fundaciones sociales es sensibilizar a 
las pyme para que se incorporen a sus actividades volun-
tarias, más allá de los aportes económicos, para construir 
conjuntamente estrategias sociales, medioambientales y de 
bienestar para sus empleados, y de toda la comunidad a 
corto y largo plazo. 

Las pyme son el sector que más crece en el país y queremos 
que sean conscientes de la magnitud que puede tener su 
apoyo a causas sociales. En nuestro caso, que trabajamos 
en función de mejorar la calidad de vida de la una pequeña 
porción de la población infantil con cáncer en Colombia, su 
aporte puede ser definitivo para que deje de ser la primera 
causa de enfermedad y muerte de niños en el país.

La Fundación Traspasando Fronteras atiende actualmente 
a 135 niños con cáncer y lupus, explica que el cáncer de 
médula es un mal que va en aumento en el país. De ahí, la 
extrema importancia de que las pyme apoyen y ayuden a 
este tipo de causas.

Buscamos que los aportes no se limiten a donar dinero men-
sualmente, sino que queremos involucrar a todas las comu-
nidades de la empresa (dueños, empleados, proveedores, 
clientes) con la donación de su tiempo a través de charlas 
preventivas, que conozcan a los niños y sus familias y que 

oren por ellos. Creemos en el poder de la oración para la 
sanación de nuestros niños.

En un ambiente competitivo, las iniciativas socialmente res-
ponsables le otorgan a las pyme un valor agregado frente a 
sus competidores. Como explica la Fundación, las empresas 
voluntarias pueden obtener no sólo una serie de beneficios 
fiscales que aumenten la rentabilidad de la empresa sino 
también la posibilidad de mejorar el posicionamiento de su 
marca y, por ende, promover sus ventas al mostrar el tra-
bajo con poblaciones menos favorecidas a sus clientes, pro-
veedores y su público en general.

Las personas se sentirán identificadas y apoyarán con más 
fuerza a una empresa que trabaje con corazón. Hemos crea-
do un sello de calidad con los productos promocionales de 
nuestra marca con el cual los empresarios pueden identifi-
car sus productos como socialmente responsables.

El factor diferencial de la Fundación es ofrecer a las pro-
pias empresas una retroalimentación basada en diferentes 
cursos y actividades de bienestar, crecimiento personal, es-
piritual e, incluso, formación de trabajadores en educación 
financiera o prevención contra el cáncer.

Con el eslogan “Preservar vidas, Purificar almas”, gracias a 
las donaciones y la colaboración de grandes compañías y de 
pyme que se encuentran adheridos desde 2009 a su pro-
grama de Responsabilidad Social, esta institución garantiza 
alimentación, asesoría psicológica y espiritual, hospedaje, 
transporte y educación de los niños y sus familias con el fin 
de evitar la deserción de sus tratamientos médicos.

Suministramos mercados semanales, refrigerios, kits de 
hospitalización, subsidios de transporte y realizamos even-
tos recreativos y culturales para alegrarles la vida a los ni-
ños. Así preservamos su vida.

Fuente: La República
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Volatilidad del tipo de cambio en las Pymes
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En el análisis financiero, la desviación estándar de los rendi-
mientos diarios es utilizada como una medida de volatilidad 
y riesgo asociado a las variables financieras. La desviación 
estándar al igual que el rendimiento esperado de los pre-
cios, son medidas estadísticas que se pueden utilizar como 
herramientas para pronosticar el comportamiento futuro de 
la variable analizada.

Generalmente, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
no cuentan con áreas internas especializadas de administra-
ción de riesgos financieros, ni con expertos en instrumentos 
financieros derivados, que les puedan apoyar en la selección 
y el momento adecuado de la concertación de un instru-
mento financiero derivado con fines de cobertura.

En los mercados financieros existen momentos de mayor o 
menor volatilidad debido a las expectativas del comporta-
miento futuro de datos macroeconómicos, aspectos de polí-
tica económica, declaraciones gubernamentales o de bancos 
centrales, posturas en el manejo de crisis internacionales, 
de guerras o amenazas de guerra e incluso de desastres 
climáticos.

La volatilidad en las variables financieras influye en diferen-
tes escalas y son totalmente independientes a las estrate-
gias corporativas que se estructuran para y desde dentro de 
las empresas, dejando los resultados financieros totalmen-
te expuestos a los movimientos inesperados hacia arriba o 
hacia abajo en sus cotizaciones diarias. Llegan a ocasionar 
grandes utilidades en el mejor de los casos o grandes pér-
didas, que pueden disminuir significativamente el resultado 
de una buena y productiva administración directiva enfoca-
da a desempeñar diariamente su actividad empresarial.

Un claro ejemplo de exposición al riesgo de mercado son 
las empresas importadoras y exportadoras las cuales, por 
el propio desempeño de su actividad comercial, tienen la 
exposición al riesgo de tipo de cambio del peso contra cual-
quier divisa de los proveedores en los países con los que 

contratan cotidianamente sus operaciones.

Los aspectos que se deben tomar en cuenta son:

1. La cotización máxima o mínima que, al ser rebasada 
en el mercado cambiario, empiezan a disminuir las uti-
lidades esperadas en las importaciones, incluso pueden 
llegar a convertirse en pérdidas operativas.

2. Asesorarse de Firmas Asesoras especializadas que ana-
licen las operaciones desde el punto de vista de la em-
presa.

3. Analizar y entender el tipo de instrumento financiero 
derivado más adecuado al tipo de exposición de riesgo 
financiero que se desea cubrir.

4. Verificar el entendimiento del instrumento financiero 
derivado seleccionado por parte de las áreas directiva, 
comercial, contable y fiscal de la empresa.

5. Documentar y dar seguimiento permanente a la posi-
ción abierta en el instrumento financiero derivado con-
tratado y a la posición de riesgo cubierta.

6. Evaluar el resultado esperado de la estrategia de cober-
tura, durante su vigencia.

7. Tomar la confirmación, rebalanceo o cambio de estrate-
gia implementada en caso de que no se hayan obtenido 
los resultados esperados o de que la cobertura no sea 
eficiente.

No se debe esperar a que sea necesaria la contratación de 
un instrumento financiero derivado de cobertura cuando ya 
se ha realizado el efecto de la pérdida por movimientos ad-
versos inesperados, porque se tendrían efectos correctivos. 
Se deben implementar estrategias de administración de 
riesgos de forma preventiva.

Fuente: elempresario.mx - Sergio García Q.



Entorno

Boletín 110 - Mayo 2015 51

La melancolía de las materias primas: 
La inversión empresarial en América Latina

La inversión privada se está desacelerando en los mercados 
emergentes desde mediados de 2011, y América Latina no 
es la excepción (véase el gráfico 1). Dicha tendencia genera 
preocupaciones no solo porque la debilidad de la inversión 
tuvo un rol importante en la desaceleración generaliza de 
la regional, sino también porque las tasas de inversión en 
América Latina eran más bajas que las de la mayoría de las 
demás regiones, incluso antes de que comenzara la desace-
leración.

En este blog se analizan los factores que impulsan la inver-
sión empresarial y se resalta hasta qué punto la caída de los 
precios de exportación de las materias primas contribuyó 
a la reducción del gasto de capital. Dadas las débiles pers-
pectivas para los precios de las materias primas y lo que 
sugiere nuestro análisis, la situación no es promisoria para 
los países de la región, a menos que puedan resolver algu-
nos de los obstáculos de larga data que impiden el aumento 
de la inversión.

El problema de la baja inversión en América Latina

Desde una perspectiva de la historia económica de América 
Latina, la desaceleración reciente de la inversión no parece 
especialmente preocupante. Como se ve en la última edi-
ción de nuestras Perspectivas económicas: Las Américas, 
la relación inversión/PIB promedio ha caído unos 2 puntos 
porcentuales con respecto al punto máximo alcanzado en 
2008, pero el nivel actual (19,6%) se mantiene ligeramente 
por encima del promedio histórico (véase el gráfico 2). Sin 
embargo, la participación de la inversión en el PIB es signi-
ficativamente menor que la de otras regiones de mercados 
emergentes, algo que probablemente represente una res-
tricción importante para el crecimiento potencial en América 
Latina.

Factores micro y macro que determinan la inversión 
empresarial

Así, es muy importante entender la dinámica de la inversión 
empresarial —que representa la mayor parte de la inver-
sión privada total— y por qué se desaceleró en forma tan 
marcada en los últimos años. Para responder a esas pre-
guntas, analizamos datos a nivel de empresas de una gran 
base de datos que abarca 24 años y 38 países, con un total 
de aproximadamente 500.000 observaciones empresa–año. 
Vinculamos el ratio inversión/capital a nivel de la empresa 
con algunas variables específicas a nivel de empresas utili-
zadas en otros estudios anteriores, como ser la rentabilidad 
esperada, los flujos de caja, el apalancamiento y el endeu-
damiento neto.

A modo de innovación, agregamos al modelo diversas va-
riables macroeconómicas que consideramos especialmente 
importantes para los mercados emergentes. Específicamen-
te, nos concentramos en el rol de los precios de exportación 
de las materias primas y las entradas de capital, que en la 
última década se movieron en forma sincronizada con el 
crecimiento de la inversión privada agregada en América 
Latina. Presumiblemente, a mayor oferta de capital inter-
nacional, menor serán las restricciones financieras de las 
empresas para invertir. Por su lado, el aumento de los pre-
cios de exportación de las materias primas estimularía la 
inversión, tanto directamente en el caso de las empresas 
relacionadas con las materias primas, como indirectamente, 
ya que las economías en general reciben un ingreso extraor-
dinario (véase el gráfico 3).

Nuestros resultados indican que tanto las variables micro 
como las variables macro son importantes para entender la 
inversión empresarial. En relación con las primeras, las em-
presas con mayores expectativas de rentabilidad tienden a 
invertir más. También observamos que las empresas tienen 
restricciones financieras (en tanto que recurren a su propio 
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flujo de caja para financiar sus inversiones) y que aquellas 
que tienen cargas más altas de deuda tienden a invertir 
menos.

En relación con los efectos de las variables macroeconómi-
cas, el precio de exportación de las materias primas se des-
taca como un factor clave para la inversión empresarial: en 
la empresa promedio, a mayor aumento de precios de ex-
portación de las materias primas, mayor inversión adicional. 
En América Latina, un shock de 1 desviación estándar a los 
precios de exportación de las materias primas (una varia-
ción de más de 10 puntos porcentuales) tiende a aumentar 
el ratio inversión/capital de la empresa promedio en casi 4 
puntos porcentuales. Resulta importante destacar que ese 
resultado se cumple en todos los sectores de nuestra base 
de datos, y no solo en el sector de materias primas definido 
de manera acotada. También encontramos que las épocas 
de mayores entradas de capital coinciden con las de mayor 
inversión empresarial.

En efecto, las entradas de capital ayudan a flexibilizar las 
restricciones financieras de las empresas, en especial en las 
empresas que producen bienes no transables.

Entendiendo la desaceleración reciente

¿Pueden estos resultados generales explicar también lo que 
ha ocurrido desde mediados de 2011? La respuesta es cla-
ramente afirmativa. Aunque la desaceleración reciente re-
presenta un cambio importante en la dinámica de inver-
sión, encontramos que las variables de nuestra regresión 
la siguen explicando, lo que implica que la relación entre la 
inversión y los factores de impulso que analizamos no se ha 
modificado en años recientes. En cambio, algunos de esos 
factores registraron fuertes movimientos desde 2011, los 
que provocaron cambios proporcionalmente abruptos en los 
ratios de inversión (véase el gráfico 4).

En el caso particular de América Latina, la caída de los pre-
cios de exportación de las materias primas explica casi la 
totalidad de la disminución de los ratios promedio de inver-
sión/capital. En otras regiones, los precios de las materias 
primas también tuvieron un rol importante, pero además se 
registraron contribuciones significativas de otros factores, 

como las entradas de capital, la rentabilidad esperada, el 
apalancamiento y las restricciones financieras. 

Revitalizar la inversión privada

Como se espera que, en general, los precios de las materias 
primas se mantengan débiles, las perspectivas para el futuro 
cercano no son alentadoras. Los flujos de capitales hacia 
los mercados emergentes también podrían moderarse, en 
particular a medida que comience a normalizarse la política 
monetaria de Estados Unidos. Además, las proyecciones del 
producto potencial de las economías emergentes se corri-
gieron a la baja una vez más, lo que reduce la rentabilidad 
esperada de las empresas.

Si bien esto implica poco impulso de los factores cíclicos 
a la inversión, existe de todos modos margen para aplicar 
políticas de apoyo. En el caso de América Latina, algunos de 
los obstáculos de larga data para el aumento de la inversión 
son las bajas tasas internas de ahorro, los resultados edu-
cativos pobres y un difícil ambiente de negocios en muchos 
países. La resolución de esas deficiencias es la mejor estra-
tegia que pueden aplicar las autoridades para revitalizar la 
dinámica de la inversión privada e impulsar las perspectivas 
de crecimiento a mediano plazo, en especial en un contexto 
externo menos benigno.

Ver Perspectivas económicas: Las Américas

Fuente: Diálogo a fondo – El blog del FMI sobre temas económi-
cos de América Latina - Por Nicolás Magud
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La economía mundial, ¿en vías de una 
nueva recesión?

Economía

sión en su horizonte. De hecho, muchos dicen que es el 
punto brillante en el escenario mundial, especialmente con 
tan fuerte crecimiento del empleo. Aun así, es importante 
escuchar a los bajistas de Wall Street: a veces son doloro-
samente certeros.

King ve cuatro formas en las que la economía estadouniden-
se podría hundirse en el corto plazo.

1) El aumento de los salarios podría hacer caer las 
acciones

La falta de crecimiento de los salarios sigue siendo una de-
bilidad clave en la economía estadounidense. Es la razón 
principal por la que muchas familias no han sentido el bene-
ficio de la recuperación económica de seis años.

King dice que si los salarios suben mientras la actividad eco-
nómica sigue siendo tibia, eso provocará que los precios 
de las acciones caigan. Algunos grandes minoristas, como 
Walmart y Target, anunciaron aumentos salariales para los 
empleados a principios de este año. Y el miércoles, el Censo 
reportó que las ventas minoristas fueron planas (0%) en 
abril, en comparación con hace un año.

Sin embargo, debido a lo lento que ha sido el crecimiento 
de los salarios recientemente, parece poco probable que la 
presión salarial pueda desencadenar una venta masiva en el 
mercado de valores.

2) ¿Una recesión china?

No es ningún secreto que el crecimiento económico de Chi-
na se está desacelerando. Pero básicamente está pasando 

El economista en jefe de HSBC cree que EU puede hundirse 
en el futuro cercano; existen cuatro amenazas internas y 
globales que podrían causar el colapso económico, afirma.

La economía estadounidense ha mostrado signos de zozo-
bra este año. El crecimiento ha sido débil y los consumido-
res todavía no están gastando.

Un economista ve a Estados Unidos y a las economías mun-
diales en rumbo a chocar contra el próximo Iceberg -otra 
recesión- en un futuro cercano.

“La economía mundial está navegando a través del océano 
sin botes salvavidas que utilizar en caso de una emergen-
cia”, dice el economista en jefe de HSBC, Stephen King (sin 
relación con el novelista).

En un sombrío informe de 17 páginas titulado ‘El titánico 
problema de la economía mundial’ (The world economy’s 
titanic problem), King sostiene que los déficits públicos son 
demasiado grandes y los niveles de deuda muy altos, lo 
cual pone a Estados Unidos en vías de caer en una nueva 
recesión.

Los “botes salvavidas” habituales para estimular el creci-
miento, tales como la reducción de las tasas de interés o 
elevar mucho el gasto del Gobierno no están disponibles 
ahora. King advierte que podría ser muy difícil para muchas 
naciones evitar que las desaceleraciones se conviertan en 
algo peor sin las herramientas políticas habituales.

Muchos economistas no comparten la perspectiva de King 
de que la economía estadounidense tiene una nueva rece-
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de la velocidad del rayo a una velocidad crucero. Tengamos 
en cuenta que la economía de China creció 7% en el primer 
trimestre de este año, en comparación con solo un creci-
miento del 0.2% en Estados Unidos.

King dice que si China empieza a registrar un crecimiento 
económico negativo, la economía mundial se volvería loca. 
Los precios de las materias primas se colapsarían más de 
lo que ya lo han hecho, el dólar estadounidense se volvería 
más fuerte -demasiado fuerte- de lo que ya es. Los merca-
dos emergentes, que son socios comerciales clave de Esta-
dos Unidos y China, sufrirían.

“Estados Unidos sería finalmente arrastrado hacia una rece-
sión a través de fuerzas más allá de su control”, argumenta 
King.

Aun así, es poco probable que China pueda desacelerarse 
tanto este año como para caer en una recesión.

3) La Reserva Federal actúa demasiado pronto

Todo el mundo está esperando por la muy anticipada alza 
de tasas de la Fed. Podría producirse en junio, pero muchos 
creen que no sucederá sino hasta septiembre o más tarde. 
La Fed colocó su tasa de interés clave -que afecta a millones 
de estadounidenses y a los mercados mundiales- en cero en 
diciembre de 2008 para ayudar al mercado de la vivienda 
y la economía a recuperarse. El banco central no ha subido 
las tasas desde 2006.

Si la Fed actúa demasiado pronto y eleva las tasas antes de 
que los mercados estén listos, la economía estadounidense 
se enroscará, dice King. Pero la Fed parece favorecer un en-
foque lento y constante. Un alza de tasas inesperada iría en 
contra de los comentarios de la presidenta de la Fed, Janet 
Yellen, este año.

4) Sobrecarga de pensiones y seguros

King dice que un número cada vez mayor de fondos de pen-
siones no puede cumplir con sus obligaciones financieras.

Por ejemplo, dos de los mayores fondos de pensiones de 
Nueva Jersey podrían quedarse sin dinero en 10 años, se-
gún el informe de Moody’s en diciembre, y Chicago ahora 
tiene una calificación de bonos basura por parte de Moody’s 
debido a sus problemas de pensiones. El mercado estadou-
nidense de fondos de pensiones alcanzó los 18,000 millones 
de dólares en 2013, informó Towers Watson, una firma de 
gestión de riesgos en Nueva York. Eso es varias veces más 
activos de pensiones que cualquier otro país.

Así que, hay cierta evidencia de las afirmaciones de King, 
Aún no está claro si el tamaño de los fondos de pensiones 
podría revertir el mercado alcista de 6 años y la recupera-
ción económica.

Fuente: CNN Expansión
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Negocios familiares: 
retos para el éxito 
intergeneracional

Tener un proceso de sucesión organizado, llevar al líder por 
una fase ordenada de transición real, y emocional y pre-
pararse para los cambios externos, son temas clave para 
incrementar las posibilidades de la continuidad exitosa de la 
empresa en el tiempo.

En el mundo financiero, es común escuchar que los negocios 
familiares deben mejorar su gobierno corporativo, con el 
objetivo de alcanzar los estándares necesarios para acceder 
al mercado de capitales. Esto no debe llevarnos a concluir 
que estas empresas se encuentran en un eslabón menor de 
la escala evolutiva del capitalismo. Evidentemente, el hecho 
de incluir a accionistas externos exige un set de reglas dis-
tintas, las cuales son necesarias para que ellos se puedan 
beneficiar del futuro de la compañía. Para ser claros, estas 
son condiciones necesarias, y de no cumplirse, existe evi-
dencia que muestra que los mayores perjudicados son los 
accionistas minoritarios.

Ahora, la literatura financiera de los últimos 10 años mues-
tra que el desempeño financiero de las organizaciones, cuyo 
control es ejercido por una familia, es superior al de sus pa-
res en el cual el accionariado se encuentra completamente 
difundido. Esto es una buena noticia, dado que este tipo de 
empresas compone alrededor del 90 por ciento de los nego-
cios en América Latina.

Estos resultados se pueden explicar a partir del concepto 
de propiedad. En las compañías familiares existe un claro 
dueño, los objetivos suelen ser de largo plazo y, por lo tan-
to, están más aislados de las exigencias e inmediatez de 
los mercados financieros. En contraste, en las empresas de 
accionariado difundido, la propiedad se encuentra tan ato-
mizada que cada accionista individual tiene un rol pasivo. 
En ellas, la junta directiva no necesariamente ejerce una re-
presentación real del accionista, dado que su permanencia 
puede depender de la buena relación que cada uno de sus 
miembros logre con la administración de turno. 

Si ello ocurre, es más probable que la gerencia se enfoque 
en objetivos distintos a los de generar valor para los múlti-

ples accionistas.

No obstante estas aparentes ventajas, los negocios de fa-
milia están expuestos a otro tipo de problemas relaciona-
dos con su continuidad en el tiempo, sobre todo luego de 
que la herencia de la propiedad es traspasada a la segunda 
y a la tercera generación. En efecto, hay estadísticas que 
muestran que entre el 50 y 66 por ciento de las empresas 
familiares desaparece en el tránsito de la primera y segunda 
generación, el 15 por ciento de las que quedan sobrevive a 
la segunda generación, y menos del 5 por ciento sobrepasa 
la tercera.

En el frente interno de una empresa familiar, el principal 
desafío radica en estructurar una sucesión exitosa. José 
Manuel Zugaza, experto español en esta materia, sostiene 
que la sucesión debe entenderse como un proceso, que, 
por lo tanto, requiere previsión y tiempo (alrededor de siete 
años). El cambio de liderazgo es muy complicado, por la 
adaptación de los equipos y las transformaciones organiza-
cionales que se deben realizar. Un tema adicional que hay 
que tener en cuenta es que dicho traspaso de liderazgo tam-
poco es fácil para el líder ‘saliente’. Como señala Zugaza, 
esta persona está dejando atrás a su ‘hijo económico’. Este 
proceso no solo efectivo, sino emocional, no se logra de la 
noche a la mañana.

En el frente externo, la apertura económica, la globaliza-
ción, la descentralización de la cadena logística y el outsour-
cing llevan a que las compañías se preparen para un nuevo 
desafío regional y global. En una primera instancia, la firma 
debe dotarse de un equipo gerencial competente que permi-
ta dirigir la empresa en un ambiente en el cual el cambio es 
cada vez más rápido y profundo. En este punto, se pueden 
generar tensiones ante la decisión de incorporar a miem-
bros familiares o a profesionales externos. Al respecto, no 
hay una receta probada, pero la determinación que se tome 
debe poner el bienestar de la entidad sobre los potenciales 
intereses distintos de los miembros de la familia.
En segundo lugar, la existencia de competidores con acceso 
a importantes fuentes de capital hace imperiosa la nece-
sidad de adoptar estándares de gobierno corporativo que 
le permitan acceder a fuentes de financiamiento a costos 
atractivos.

Finalmente, existe una nueva fuente de financiamiento a 
través de los fondos de capital privado, lo cual ha llevado a 
que las empresas familiares estén expuestas a dos fenóme-
nos relativamente nuevos. Por un lado, estos fondos pueden 
comprar a competidores con una estrategia y un equipo ge-
rencial agresivos, acelerando cambios en la dinámica com-
petitiva a la que la compañía ha estado tradicionalmente 
expuesta. Por otro, la empresa debe decidir si deja ingresar 
este tipo de capital en su accionariado, lo cual crea una se-
rie de desafíos: ¿vender la totalidad y abandonar el legado 
familiar?, ¿vender una parte, pero perder el control?, ¿qué 
pasará con los empleados?
Las empresas familiares tienen mucho que aportar al mun-
do corporativo moderno. Al mismo tiempo, su éxito no está 
garantizado. Tener un proceso de sucesión organizado, con 
la debida anticipación y planeación; llevar al líder por un 
proceso ordenado de transición real y emocional, así como 
prepararse para los cambios externos, son temas clave para 
incrementar las posibilidades de una permanencia exitosa 
de la empresa en el tiempo.

Fuente: Portafolio – James Loveday Laghi 
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praderas submarinas, son algunos de los factores que están 
amenazando el motor económico marino del que dependen 
las vidas de millones de personas en todo el mundo.

El cambio climático también es una amenaza latente. Los 
océanos absorben una gran parte de las enormes emisiones 
de gases efecto invernadero que producimos todos los días. 
Al hacerlo su PH cambia y el océano se acidifica destruyen-
do ecosistemas vitales para nuestra subsistencia como los 
arrecifes corales. Según este informe, al actual ritmo de ca-
lentamiento, los arrecifes de coral –que dan alimentos, em-
pleo y protegen de las tormentas a cientos de millones de 
personas – habrán desaparecido completamente en 2050. 
No sólo se trata de la temperatura: el océano tardará cien-
tos de generaciones humanas en revertir el aumento de la 
acidez provocada por el cambio climático.

La sobreexplotación es otra de las grandes causas del decli-
ve del océano, con el 90% de los zonas marinas abundan-
tes en pesca sobreexplotados o plenamente explotados. Por 
ejemplo, la población de atún rojo del Pacífico ha sufrido un 
declive del 96%. No es demasiado tarde para revertir estas 
preocupantes tendencias y asegurar un océano sano que 
beneficie a las personas, la economía y la naturaleza.

“Revivir la economía del océano” presenta un plan de acción 
de ocho puntos que restauraría los recursos del océano en 
todo su potencial. Entre las soluciones más urgentes que 
ofrece el informe está incluir la recuperación del océano en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, actuar 
globalmente frente al cambio climático y cumplir los com-
promisos de protección de áreas marítimas y costeras.

La campaña mundial oceánica de WWF, Sustain Our Seas, 
se construye sobre la base de décadas de trabajo de la or-
ganización y sus aliados en conservación marina. WWF está́ 
trabajando con gobiernos, empresas y comunidades locales 
para exigir a los líderes mundiales que tomen medidas ur-
gentes para revivir la economía del océano y proteger las 
vidas y el sustento de miles de millones de personas en todo 
el planeta.

Ver “Reviviendo la economía del océano: la necesidad de 
actuar en 2015”

Fuente: WWF - World Wildlife Fund for Nature

La gran riqueza del 
océano está en riesgo 

de desaparecer

Si no se toman las medidas necesarias, la enorme riqueza 
que representa el océano podría reducirse drásticamente 
generando graves consecuencias para el planeta.  Así lo ad-
vierte el más reciente informe de WWF, “Reviviendo la eco-
nomía del océano: la necesidad de actuar en 2015”.

El estudio presenta un completo análisis sobre el papel del 
océano como motor económico y destaca las amenazas que 
lo están acercando al colapso ecológico. De acuerdo con los 
resultados, el valor de los activos del océano ascendería, 
como mínimo, a 24 billones de dólares. Y si se compara con 
las diez mayores economías mundiales, ocuparía el séptimo 
puesto, con un valor anual en bienes y servicios de US$2,5 
billones.

Se trata de la revisión más completa hasta la fecha sobre el 
valor de los activos del océano: revela su inmensa riqueza a 
través de la valoración de sus bienes y servicios y el asalto 
a sus recursos debido a la sobreexplotación, el mal uso y el 
cambio climático.

El informe, elaborado en colaboración con el Instituto de 
Cambio Global de la Universidad de Queensland y The Bos-
ton Consulting Group (BCG), señala que el valor de las ri-
quezas del océano rivaliza en volumen con las mayores eco-
nomías del mundo pero sus recursos están degradándose 
rápidamente.

“La riqueza del océano rivaliza con la de los países más 
prósperos, pero estamos dejando que se hunda hacia los 
abismos de una economía fallida”, señala el Director Ge-
neral de WWF Internacional, Marco Lambertini. “Como ac-
cionistas responsables, no podemos seguir explotando los 
valiosos activos del océano sin invertir en su futuro”.

De acuerdo con el informe, más de dos terceras partes del 
valor anual que nos ofrece el océano dependen de la salud 
de sus ecosistemas. El colapso de las pesquerías, la des-
trucción de los manglares o la desaparición de corales y 

Actualidad
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Realidad aumentada: 
¿una estrategia 
competitiva para 
los negocios?

De acuerdo a Blue Coat Systems, la realidad aumentada se 
suma a la lista de nuevas tecnologías con un gran potencial de 
crecimiento así como con un gran atractivo para la ciberdelin-
cuencia, ya que el número de usuarios se incrementará a 200 
millones para 2018.

Hace años hablar acerca de realidad aumentada (RA) parecía 
un tema más de ciencia ficción y de uso limitado que posible-
mente no tendría lugar en el ámbito empresarial. De acuerdo 
a Mauricio Silva, Regional Manager de Blue Coat Systems Mé-
xico, esta tecnología apuesta a convertirse muy pronto en pie-
za clave dentro de las organizaciones pero también conllevará 
riesgos de seguridad que deberán ser contemplados.

Técnicamente, RA es incluir elementos virtuales al entorno fí-
sico del mundo real mediante el uso de dispositivos tecnoló-
gicos, logrando con esto una visión de una realidad mixta en 
tiempo real.  Cabe aclarar que no es lo mismo que realidad 
virtual ya que ésta sumerge al usuario en un ambiente com-
pletamente artificial.

Así que los pronósticos no se han hecho esperar, y firmas de 
consultoría como Gartner han opinado que la realidad au-
mentada se consolidará en la empresa y aportará su visión 
práctica para mejorar los negocios, simplificar sus procesos  y 
brindar mayor información y datos en tiempo real, ofreciendo 
nuevas respuestas a los problemas diarios y mejorando la co-
laboración y participación entre los empleados.

El informe Mobile Augmented Reality: Smartphones, Tablets 
and Smart Glasses 2013-2018 de Juniper Research, indica que 
el número de usuarios de aplicaciones de realidad aumentada 
se aproximará a los 200 millones para 2018. También destaca 
el hecho de que mientras los ingresos serán primariamente 
canalizados vía los teléfonos inteligentes, hay un considerable 
potencial para la monetización de las aplicaciones de reali-
dad aumentada a través de dispositivos inteligentes llamados 
wearables.

“No cabe la menor duda que la realidad aumentada se suma a 
la lista de nuevas tecnologías con un gran potencial de creci-
miento y facilitador de procesos tanto para la vida personal  y 
los negocios, por ello también se convertirá en un gran atrac-
tivo para la ciberdelincuencia que no tardará en vulnerar los 
sistemas pero ante esto las empresas deberán estar prepara-
das en términos de políticas, seguridad y gestión de redes”, 
destacó Silva.

Sectores que sacarán ventajas de las RA

1. Industria del Entretenimiento. Actualmente algunos 
ejemplos los podemos encontrar en los deportes trans-
mitidos por televisión, la realidad aumentada se utiliza 
cuando los especialistas a partir de una imagen, dibujan 
trayectorias de balones e indican posiciones de jugadores. 
Otro uso más común es cuando  la conductora de algún 
noticiero da el clima.

2. Cadenatas de retail y centros comerciales:  RA em-
pieza a permear en otros ámbitos como en las cadenas 
comerciales donde esta tecnología permite que las per-
sonas conozcan, de una manera más sencilla, las carac-
terísticas de los productos, su precio, las tiendas en dón-
de comprarlos, y hasta realizar comparaciones. Tiendas 
en EE.UU. como IKEA tienen una aplicación que ofrece a 
sus clientes la posibilidad de observar cómo se verían los 
muebles dentro de sus hogares antes de comprarlos.

3. Industrias del turismo y el adiestramiento: esta tec-
nología tendrá un gran impacto en rubros como el turismo 
y educación ya que facilita el acceso a la información de 
sitios históricos y puntos de interés, e incluso al visualizar 
mapas conoceremos los rasgos de un país o zonas deter-
minadas bajo una experiencia distinta. De igual manera, 
al posicionar un aparato electrónico sobre el dibujo de un 
animal, se despliega de manera didáctica todos los datos 
relacionados a éste.

4. Arquitectura y diseño: en arquitectura es posible que 
un plano de dos dimensiones cobre vida y permite ense-
ñar cómo una obra quedaría antes de empezar su cons-
trucción, con el ahorro de tiempo y dinero. Mientras que 
en medicina se menciona la posibilidad de operar con 
ayuda de este avance tecnológico. Y te preguntarás, de 
qué manera contribuye al ámbito industrial, esta tecnolo-
gía puede reducir el error humano y disminuir los tiempos 
de capacitación hasta en cuatro veces.

La realidad aumentada aprovecha y mejora otras tecnologías, 
de movilidad, posicionamiento, gestión de contenidos 3D, 
sistemas basados en imagen o de reconocimiento facial. De 
acuerdo con Gartner, es en el entorno móvil donde más posi-
bilidades tiene, ya que realza los sentidos del usuario, con ins-
trumentos digitales que permiten disponer de una capacidad 
de respuesta y toma de decisiones más rápidas.
Fuente: CIO América Latina
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Patrocinador Platino

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



Entorno

Boletín 110 - Mayo 201560

Tres principios para 
lograr un desarrollo sin 
emisiones de carbono y 

un futuro con cero 
emisiones

Reducir a cero las emisiones netas y estabilizar el cambio 
climático comienza con planificar para el futuro a largo plazo 
y no concentrarse en metas a corto plazo. Significa corregir 
los precios como parte de un conjunto amplio de políticas 
que produzcan cambios en las inversiones y los comporta-
mientos, y requiere facilitar la transición para los más afec-
tados.

Un nuevo informe del Banco Mundial presenta esos tres 
principios a las autoridades, ofreciendo datos, ejemplos y 
asesoramiento en materia de políticas para ayudar a los paí-
ses a lograr un desarrollo sin emisiones de carbono de una 
manera fácil y ordenada.

Las soluciones existen y son accesibles si los Gobiernos se 
ponen manos a la obra hoy mismo, señala el documento.

Advierte, sin embargo, que si las autoridades se demoran 
en actuar los costos aumentarán para la próxima genera-
ción. Según datos del último informe del Panel Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Climático esperar 15 
años y no tomar ninguna medida hasta 2030 aumentaría el 
costo total, en promedio, en un 50 % hasta 2050 si el mun-
do busca impedir que las temperaturas aumenten más de
2 °C en el curso del presente siglo.

 “Las elecciones de hoy pueden determinar las trayectorias 
de las emisiones en los años por venir y dejar a las comu-
nidades en situación de vulnerabilidad ante los efectos del 
cambio climático”, dijo Rachel Kyte, vicepresidenta y envia-
da especial para el Cambio Climático del Grupo Banco Mun-
dial. “Como la ciencia ha indicado, para que las emisiones 
netas lleguen a cero antes del fin del siglo es preciso reor-
ganizar la economía mundial. En el Grupo Banco Mundial 
nos estamos concentrando cada vez más en las políticas”.

Primer principio: Planificar a largo plazo

Si los Gobiernos planifican para el objetivo final en lugar 
de planificar para las metas a corto plazo, pueden realizar 
elecciones proactivas que sienten las bases para el desarro-
llo futuro y evitar decisiones que puedan consolidar patro-
nes de crecimiento perjudiciales e inversiones que podrían 
quedar obsoletas en un mundo con menos emisiones de 
carbono.

Diseñar ciudades que estén acondicionadas para el uso del 
transporte público, por ejemplo, es una parte fundamental 
de la planificación para el futuro en regiones  de una rápida 
urbanización como África y Asia.  También es fundamental 
en todo el mundo invertir en la investigación y la tecnología 
que se necesitarán dentro de 20 o 50 años.

El nuevo informe, Desarrollo sin emisiones de carbono: Tres 
pasos hacia un futuro con cero emisiones, también anali-
za el riesgo de los activos inmovilizados, como la construc-
ción de centrales eléctricas de carbón que podrían dejar de 
funcionar cuando los Gobiernos limiten las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  Se señala que solo las cen-
trales eléctricas que usan combustibles fósiles construidas 
en 2012 emitirán unos 19 millones de toneladas de CO2 
durante su vida útil prevista de 40 años, y esto es más que 
las emisiones anuales de todas las centrales que emplean 
combustibles fósiles en funcionamiento en 2012. Es posible 
retirarlas a tiempo, pero eso cambia el nivel de precio para 
los encargados de la toma de decisiones cuando comparan 
los combustibles fósiles con las fuentes de energía limpia.

“El objetivo no consiste en reducir marginalmente las emi-
siones en las próximas décadas, sino en llegar a 2100 sin 
emisiones. Ello implica adoptar una serie de medidas muy 
diferentes, que redunden en la transformación estructural y 
espacial de nuestras economías”, dijo Marianne Fay, econo-
mista jefe de Cambio Climático del Grupo Banco Mundial y 
autora principal del informe.

A nivel técnico, el informe dice que se pueden reducir a cero 
las emisiones netas como parte de un crecimiento económi-
co sólido y bien planificado que enfatice en cuatro aspectos:

• El trabajo se inicia poniendo fin a de la dependencia 
de los combustibles fósiles para producir luz eléctrica y 
empezando a usar fuentes de energía limpia que reduz-
can las emisiones de carbono en el proceso de genera-
ción de la electricidad.

• Con el consiguiente aumento de la energía limpia, un 
masivo giro hacia el uso de la electricidad puede enton-
ces incrementar el acceso a la energía limpia y despla-
zar a los combustibles contaminantes.

• El aumento de la eficiencia energética contribuye  a re-
ducir la demanda.

• La mantención  en buenas condiciones de los sumideros 
naturales de carbono por medio de una buena gestión 
de los bosques y la tierra ayuda a compensar las emi-
siones mediante la absorción y el almacenamiento del 
carbono.

Muchas de las medidas que los Gobiernos pueden adoptar 

Noticia Verde
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ahora –como desarrollar el transporte público y mejorar la 
eficiencia energética– también ofrecen beneficios inmedia-
tos y a nivel local en cuanto al acceso y la reducción de la 
contaminación.

Segundo principio: Corregir los precios como parte de 
un conjunto amplio de políticas

En lo que respecta a las políticas, los Gobiernos pueden co-
menzar a cambiar las inversiones y la mentalidad hacia un 
crecimiento con bajos niveles de carbono corrigiendo los 
precios como parte de un conjunto amplio de políticas  para 
incentivar la implementación de planes de crecimiento con 
bajos niveles de carbono y el financiamiento de proyectos 
a este fin.

La fijación del precio del carbono a través de un impuesto 
sobre el carbono o de sistemas de fijación de límites máxi-
mos e intercambio de emisiones aborda una falla del merca-
do para incorporar el costo de los daños al medio ambiente 
provocados por los gases de efecto invernadero. Es una for-
ma eficiente de obtener ingresos y, al mismo tiempo, alen-
tar la disminución de las emisiones, y puede ser más senci-
llo de administrar y más difícil de evadir que otros tributos.

Pero si bien la fijación del precio del carbono es necesaria, 
no es una medida suficiente por sí sola si no existen políticas 
complementarias, plantean las autoras.

Un conjunto de políticas complementarias que proporcio-
ne incentivos para garantizar que se estén desarrollando 
e implementando tecnologías verdes a escala puede incluir 
medidas, tales como normas de desempeño en materia de 
eficiencia energética, rebajas en el precio de los vehículos 
de uso eficiente del combustible, y normas relativas a la ge-
neración proveniente de fuentes renovables, que imponen a 
los proveedores de electricidad la obligación de obtener de 
fuentes renovables un determinado porcentaje de la energía 
eléctrica que suministran, todas las cuales ofrecen incenti-
vos para las opciones con bajas emisiones de carbono.

Las autoridades también pueden disminuir los aranceles que 
gravan las tecnologías de bajas emisiones de carbono, entre 
ellas los paneles solares y las bombillas de bajo consumo, 
tal como los países del Foro de Cooperación Económica de 
Asia y el Pacífico lo acordaron recientemente. 

“Las elecciones de hoy pueden determinar las trayectorias 
de las emisiones en los años por venir y dejar a las comu-
nidades en situación de vulnerabilidad ante los efectos del 

cambio climático. Como la ciencia ha indicado, para que las 
emisiones netas lleguen a cero antes del fin del siglo es pre-
ciso reorganizar la economía mundial.”  Rachel Kyte

Vicepresidenta y enviada especial para el Cambio Climático 
del Grupo Banco Mundial.

Tercer principio: Facilitar la transición

La transformación económica que se necesita para que las 
economías lleguen a cero emisiones netas antes del fin del 
presente siglo requerirá apoyo de la población y cambios 
para ayudar a las personas más afectadas.

Eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, que 
benefician principalmente a los ricos, e implementar im-
puestos sobre el carbono o sistemas de fijación de límites 
máximos e intercambio son dos formas de generar los in-
gresos que se necesitan para educación, salud e infraestruc-
tura; proporcionar apoyo directo a los pobres, y reducir, al 
mismo tiempo, las emisiones de carbono.

“Los datos de 22 países en desarrollo muestran que, si las 
subvenciones a los combustibles fósiles se reemplazaran 
por transferencias universales de efectivo, la población que 
representa el 60 % inferior en la escala de ingresos se be-
neficiaría de la reforma”, señaló Stephane Hallegatte, eco-
nomista superior de Cambio Climático del Banco Mundial y 
autora principal del informe.

Facilitar la transición también incluye ayudar a las empresas 
a reconvertirse para actuar en un mundo más limpio. Los fa-
bricantes de automóviles comenzaron a recorrer ese camino 
cuando mejoraron el consumo del combustible para cum-
plir con las normas de desempeño y desarrollaron vehículos 
eléctricos y con bajas emisiones para satisfacer la demanda.

El informe también analiza el papel de la comunidad inter-
nacional. Señala que avanzar en los acuerdos mundiales 
contribuirá “en buena medida a convencer a los actores 
económicos de que en el futuro no habrá emisiones de car-
bono.”

Ver Desarrollo sin emisiones de carbono: Tres pasos hacia 
un futuro con cero emisiones

Fuente: Banco Mundial

Noticia Verde
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El crecimiento en América Latina disminuirá por 
quinto año consecutivo

• Se espera que el crecimiento en América Latina y el 
Caribe caiga a menos del 1 por ciento en 2015, para 
luego comenzar a recuperarse moderadamente en 
2016.

• El descenso de los precios de las materias primas afec-
tará al crecimiento en América del Sur; las perspecti-
vas son más favorables para México, América Central 
y el Caribe.

• La región debe abordar los problemas estructurales de 
larga data para impulsar la inversión y la productivi-
dad.

• Se prevé que el crecimiento en América Latina y el 
Caribe disminuya por quinto año consecutivo —ubicán-
dose por debajo del 1 por ciento en 2015— aunque 
existen claras divergencias entre el norte y el sur de 
la región, según las últimas proyecciones regionales 
presentadas por el FMI.

En el último informe del FMI Perspectivas económicas: Las 
Américas, publicado el 29 abril en Santiago, Chile, se pro-
yecta un crecimiento en América Latina y el Caribe del 0,9 
por ciento en 2015, menor al 1,3 por ciento observado en 
2014.

Las perspectivas a corto plazo de América del Sur siguen 
siendo relativamente débiles, con contracciones del pro-
ducto proyectadas en tres de las economías más grandes 
—Argentina, Brasil y Venezuela— en 2015, mientras que 
solo Chile y Perú registrarían un repunte del crecimiento.

En cambio, se proyecta que el crecimiento se mantenga 
estable en América Central y el Caribe, y se fortalezca en 
México, respaldado por una reducción de la factura petro-
lera para los importadores y una robusta recuperación eco-
nómica en Estados Unidos.

Para 2016, se prevé una recuperación moderada del creci-
miento regional hasta el 2 por ciento.

Perspectivas aún inciertas

En dicho informe se señalan los riesgos a la baja que po-
drían ensombrecer todavía más las perspectivas para Amé-
rica Latina.

Un mayor debilitamiento de los precios de las materias pri-
mas, tal vez vinculado con una desaceleración más pro-
nunciada de la inversión en China, acentuaría las presiones 
sobre los exportadores netos de materias primas de Améri-
ca del Sur. Al mismo tiempo, los riesgos financieros se han 
intensificado, tras un período prolongado de fuertes entra-
das de capitales y crecimiento del crédito a nivel regional y 
bajas tasas de interés a nivel mundial.

Un crecimiento mayor que el esperado en Estados Uni-
dos beneficiaría a sus principales socios comerciales en 
la región, en particular a América Central y México, pero 
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también podría acelerar a un ritmo más intenso del previs-
to actualmente la normalización de la política monetaria de 
Estados Unidos.

El prolongado debilitamiento de la actividad económica tam-
bién acentúa el riesgo de que se cometan errores en tér-
minos de políticas internas, en especial relativos a intentar 
prevenir una desaceleración estructural con políticas de es-
tímulo excesivas.

Tendencias divergentes

Se proyecta que las tendencias de crecimiento entre las eco-
nomías financieramente integradas —Brasil, Chile, Colombia, 
México, Perú y Uruguay— diverjan a futuro, reflejando dis-
tintas exposiciones a los mercados internacionales de mate-
rias primas y otros factores específicos de cada país.

Brasil está atravesando la peor recesión en más de dos dé-
cadas, con una contracción esperada del producto del 1 por 
ciento en 2015. México, la segunda economía más grande de 
la región, enfrenta perspectivas comparativamente favora-
bles. Se espera que el PIB crezca un 3 por ciento este año.

Entre las demás economías financieramente integradas, Chi-
le, Colombia y Perú enfrentan dificultades relacionadas con 
la disminución de los precios de exportación de las materias 
primas y la consecuente caída de la inversión corporativa. 
Sin embargo, los sólidos fundamentos macroeconómicos 
proporcionan un importante margen de maniobra para la 
aplicación de políticas.

Las condiciones económicas en algunos de los demás países 
exportadores de materias primas (menos financieramente 
integrados) de América del Sur siguen siendo particularmen-
te desafiantes. Venezuela entró en recesión a principios de 
2014 y se prevé que sufra una grave contracción en 2015. En 
Argentina, las presiones cambiarias se han atenuado recien-
temente, pero aún así se proyecta una reducción moderada 
del producto en 2015, lo que extendería la desaceleración 
del año pasado.

A diferencia de América del Sur, se prevé que las economías 
de América Central se vean beneficiadas por el entorno ex-
terno actual, particularmente por la recuperación en Estados 
Unidos. Para 2015, el crecimiento se proyecta en un sólido 

4¼ por ciento, nivel cercano al del año pasado.

En la región del Caribe, se prevé que continúe la recupe-
ración económica a pesar de la persistencia de vulnerabili-
dades externas, fiscales y financieras en varias economías. 
En las economías del Caribe dependientes del turismo, se 
proyecta que el crecimiento siga mejorando, hasta un 2,0 
por ciento, en 2015.

Opciones de política económica

A pesar de la pronunciada desaceleración registrada en los 
últimos años, la capacidad económica ociosa sigue sien-
do limitada, mientras que las expectativas de crecimiento 
a mediano plazo han continuado deteriorándose, como se 
señala en el informe del FMI. Asimismo, las posiciones fis-
cales se han debilitado en la mayoría de los países, por 
lo cual no parece aconsejable una mayor expansión fis-
cal para impulsar el crecimiento. La flexibilidad cambiaria 
puede jugar un rol fundamental para facilitar el ajuste a 
condiciones externas más difíciles. En particular, la depre-
ciación de las monedas ayuda a redirigir la demanda hacia 
el producto de producción interna, lo que reduce el déficit 
externo.

El FMI insta a las autoridades económicas de la región a 
garantizar la solidez de las finanzas públicas, especialmen-
te porque sigue habiendo importantes riesgos a la baja 
para el crecimiento. Las vulnerabilidades del sector finan-
ciero también deberán mantenerse bajo control, dado que 
la reducción de las ganancias, las condiciones de financia-
miento más difíciles y el fortalecimiento del dólar de EE.UU. 
están poniendo a prueba la capacidad de resistencia de los 
deudores.

Una prioridad fundamental para los gobiernos es abordar 
los problemas estructurales de larga data para impulsar la 
inversión, la productividad y el crecimiento potencial. Las 
mejoras en el clima de negocios, la infraestructura y la 
educación pueden fomentar unas economías más diversifi-
cadas, resilientes y prósperas.

Fuente: FMI – Fondo Monetario Internacional
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Estándares Internacionales

Contrapartida - El ciclo de los estados financieros 
no termina con su divulgación

Son cada vez más las empresas que desarrollan múltiples 
negocios. Algunas se estructuran así desde su constitución, 
pues se trata de compañías holding. Otras iniciaron sus ac-
tividades en negocios muy definidos, pero procesos muy 
fuertes de integración horizontal las llevaron a incursionar 
en actividades relacionadas.

IASB, en el párrafo 5 de la NIIF 8 caracteriza lo que ella 
llama segmentos de negocio, los cuales son actividades que 
satisfacen tres requisitos: “(…) (a) que desarrolla activida-
des de negocio de las que puede obtener ingresos de las 
actividades ordinarias e incurrir en gastos (incluidos los in-
gresos de las actividades ordinarias y los gastos por tran-
sacciones con otros componentes de la misma entidad), (b) 
cuyos resultados de operación son revisados de forma re-
gular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de 
operación de la entidad, para decidir sobre los recursos que 
deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento; y 
(c) sobre el cual se dispone de información financiera dife-
renciada. (…)”

Tal como lo anotó IASB en el párrafo IN3 del estándar alu-
dido, este organismo procuró converger con la norma es-
tadounidense SFAS 131 Disclosures about Segments of an 
Enterprise and Related Information.

Robert D Bell, en su artículo Has Business Segment Disclo-
sures under SFAS No. 131 Improved in the Last Ten Years? 
(2013-2004) – publicado por Accounting and Finance Re-
search Vol. 4, No. 2; 2015, páginas 78 a 89-, nos cuenta 
que “(…) Despite recent findings by the FAF in its January of 
2013 PIR, segment disclosures under SFAS No. 131 has re-

mained virtually unchanged the last ten years (2013-2004). 
(…)”. Más en concreto señaló que “(…) More specifically, 
there has been virtually no change in the number of seg-
ments reported; the number of companies which changed 
the name of one or more of their segments; the number of 
actual line-items reported for each segment; the general 
category of line-items reported for each segment; the num-
ber of geographic areas reported; the names of geographic 
areas reported; and the names of countries reported. (…)”.

Bajo el consejo de sus abogados y contadores, las empresas 
suelen preparar formatos de estados financieros. Salvo que 
alguna autoridad los cuestione, ellas utilizan repetidamente 
el modelo. Así es posible cumplir el texto de las normas y 
dejar entre el tintero la satisfacción de los objetivos.

El ciclo de los estados financieros no termina con su divulga-
ción sino con el análisis que hagan los usuarios de los repor-
tes. Las revelaciones son fundamentales para el adecuado 
entendimiento de una organización económica. El principio 
básico de la NIIF 8 establece que “Una entidad revelará 
información que permita que los usuarios de sus estados 
financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros 
de las actividades de negocio que desarrolla y los entornos 
económicos en los que opera. (…).” Esperamos que ahora si 
las autoridades le den juego a las revelaciones y no solo a 
los saldos de las cuentas.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. Tomado de CONTRAPARTI-
DA. Número 1280, Abril 27 de 2015, Publicado en el departamen-
to de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Contrapartida - NIIF 9 Pérdidas esperadas

La versión final de la NIIF 9 emitida en julio de 2014, man-
tuvo gran parte de los criterios expuestos en el Draft de la 
Fase II sobre deterioro de activos financieros, enfoque re-
lacionado con pérdidas de crédito esperadas y los cambios 
en las expectativas sobre el riesgo de crédito, aplicable para 
activos financieros medidos al costo amortizado y al valor 
razonable con efectos en el otro resultado integral (patrimo-
nio), así como para créditos por ventas y demás activos que 
estén sujetos al riesgo de crédito.

La medición de deterioro bajo este enfoque impone identifi-
car tres etapas1 en la estimación del deterioro.

Etapa I. Incorporar en el reconocimiento expectativas ini-
ciales de pérdidas de crédito, en 12 meses sobre pérdidas 
crediticias esperadas, se reconocen en resultados y se esta-
blece una provisión para pérdidas como un menor valor del 
activo financiero. Los ingresos por intereses se calculan so-
bre el valor en libros bruto (es decir, sin ajuste por pérdidas 
crediticias esperadas).

Etapa II. En la medición posterior, si el riesgo de crédito 
aumenta significativamente y la calidad crediticia resultante 
no se considera bajo riesgo de crédito, se reconocen las 
pérdidas de crédito desde una perspectiva del total de la 
vida del instrumento. El cálculo de los ingresos por intereses 
sobre activos financieros sigue siendo la misma que la de la 
Etapa I.

Etapa III. Si el riesgo de crédito incrementa hasta el pun-
to de que es considerado deterioro de crédito, dado que 

por ejemplo hay incumplimientos, los ingresos por intere-
ses se calcula basándose en el costo amortizado (es decir, 
el importe en libros bruto ajustado por el deterioro). Los 
activos financieros en esta etapa generalmente se evalúan 
individualmente. La pérdida esperada se proyecta desde la 
perspectiva de todo el tiempo de vida del activo financiero.

Este enfoque conlleva a que cada entidad en cada fecha de 
presentación evalúe si se ha incrementado de forma sig-
nificativa el riesgo crediticio de un instrumento financiero 
desde el reconocimiento inicial. Para realizar esa evaluación, 
se comparará el riesgo de que ocurra un incumplimiento 
sobre un instrumento financiero en la fecha de presentación 
con el de la fecha del reconocimiento inicial, considerando 
información razonable y sustentable que esté disponible sin 
costo o esfuerzo desproporcionado, en la medida que sea 
indicativa de incrementos en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial. 

Así las cosas, será posible llevar a cabo estas mediciones de 
riego de crédito a través del uso de modelos de valuación de 
riesgos, como por ejemplo, análisis de expertos, sistemas 
de calificación, o el uso de modelos modernos como Modelo 
KMV - Merton, Modelo Credimetrics de J. P., entre otros.

Fuente: Martha Liliana Arias Bello. Tomado de CONTRAPARTIDA. 
Número 1287, Abril 27 de 2015, Publicado en el departamento de 
Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.

Estándares Internacionales

  1 Summary IFRS 9 2014 – IASB



Análisis

Boletín 110 - Mayo 2015 69

Contrapartida - El XBRL llegó a Colombia para 
quedarse

La intención de dar a conocer la aplicación XBRL en Colom-
bia, como lenguaje de intercambio electrónico de informa-
ción financiera y contable, que comenzó hace ya varios años 
en nuestro país (Universidad Javeriana 2004, Congreso de 
XBRL 2007 y Congreso XBRL Colombia 2014), dio sus pri-
meros frutos en este año 2015, ya que actualmente en Co-
lombia se han dado a conocer varias posturas relacionadas 
con el uso de XBRL. Vemos por ejemplo la Circular Exter-
na No. 007 de la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC) la cual fue expedida el 6 de abril de 2015 y en la que 
esta institución dio a conocer a los representantes legales 
y revisores fiscales de las entidades sujetas a inspección, 
vigilancia o control por parte de la SFC, las Instrucciones 
para el reporte en lenguaje XBRL (eXtensible Business Re-
porting Language) de los estados financieros intermedios y 
de cierre (individuales y/o separados y consolidados bajo 
NIIF). Por otro lado también se ha dado a conocer la postura 
de la Superintendencia de Sociedades (SSC), ya que esta 
Institución a mediados del año 2014, comenzó un proceso 
de implementación de XBRL, para crear un sistema de infor-
mación para el acopio de reportes financieros y contables. 
La SSC plasmó su clara intención de implementar XBRL en 
el objetivo de la Licitación Pública No. 01 del 2 de mayo de 
2014, en la cual mencionó lo siguiente: “Implementar un 
Sistema de Información que permita el diseño y la creación 
de taxonomías XBRL por parte de la Superintendencia de 
Sociedades y el reporte de datos e instancias XBRL de parte 
de los supervisados a la entidad en formato XBRL”. Esta 
misma Superintendencia espera dar a luz los resultados de 
este proyecto de implementación a mediados del año 2015. 
Con este primer paso dado por parte de las SFC y SSC, se 

evidencia que XBRL llegó a Colombia para quedarse; 
ahora se espera que existan nuevas posturas por parte de 
las demás superintendencias colombianas y de otras enti-
dades interesadas en el uso de este lenguaje de negocios, 
para ver en qué termina el proceso de implementación de 
XBRL en nuestro país.

Todo lo mencionado anteriormente, podría generar un mar 
de dudas e interrogantes en las empresas que se ven abo-
cadas a cumplir dichos requerimientos para el reporte de 
informes financieros y contables. Varias de las preguntas 
que se podrían generar son las siguientes:

¿Qué tanto facilita a las empresas el uso de XBRL el inter-
cambio de información financiera y contable? ¿La aplicación 
de XBRL podría facilitar la implementación de NIIF en las 
empresas colombianas? ¿Qué deben hacer las empresas co-
lombianas, en sus sistemas de información contable, para 
poder generar reportes en XBRL? ¿Cuál es la posición que 
debe asumir nuestra profesión contable en relación al uso 
de XBRL en Colombia? Y, por último; ¿qué posición deben 
tomar las universidades colombianas sobre la pertinencia de 
enseñar XBRL a sus estudiantes?

Amanecerá y veremos.

Fuente: Khadyd Arciria Garrido. Tomado de CONTRAPARTIDA. 
Número 1277, Abril 20 de 2015, Publicado en el departamento de 
Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Contable 

Contrapartida - Los postulados de la contabilidad
Discutir sobre temas de la teoría de la contabilidad financie-
ra es un reto que implica, entre otros asuntos, conceptua-
lizar categorías que nacieron de la práctica contable. Gran 
parte de los postulados, conceptos y principios de la conta-
bilidad financiera se aprendieron y aplicaron durante años 
como asuntos propios del hacer. Solo cuando hubo necesi-
dad de darle un respaldo teórico a las aplicaciones prácticas 
se desarrollaron estudios que respaldaran la teoría.

De estos estudios surge la estructura de la contabilidad fi-
nanciera que respalda muchas de las propuestas regulativas 
actuales. Belkaoui (2005, p.210) explica esta estructura a 
través de cuatro categorías: los postulados de la contabi-
lidad, los conceptos teóricos que derivan en los principios 
contables y la técnica contable.

Por lo pronto nos centraremos en los postulados de la conta-
bilidad que Belkaoui define de la siguiente forma:

“The accounting postulates are self-evident statements or 
axioms, generally accepted by virtue of their conformity to 
the objectives of financial statements, that portray the eco-
nomic, political, sociological and legal enviroments in which 
accouting must operate”.

El aprendizaje de conceptos contables, como en este caso 
los postulados, resulta en ocasiones un terreno de difícil 
acercamiento, porque se tiene la sensación que son concep-
tos netamente teóricos, pese a que todo contador los aplica 
permanentemente sin ser consciente de esto. 

En ocasiones la enseñanza de los postulados de entidad, 
negocio en marcha, unidad de medida y periodo contable se 
limita a la repetición memorística de una definición.

No obstante, detrás de estos, al parecer sencillos conceptos, 
existen problemáticas complejas que derivan en discusiones 
sobre asuntos tales como:

• Los responsables de reportar la información financiera, 
el concepto de grupo empresarial y requisitos para con-
solidar la información.

• Características de valuación para una empresa en liqui-
dación que las diferencia de una en marcha.

• Los efectos en la información presentada de fenómenos 
económicos como la inflación.

• Las contradicciones entre los ciclos de negocios de las 
organizaciones y los periodos contables establecidos en 
las prácticas contables.

Estos son algunos sencillos ejemplos de cómo ampliar el 
discurso al interior de las clases para resaltar las problemá-
ticas que están implícitas en asuntos teóricos que van más 
allá de su aplicación práctica.

Fuente: Marcos Ancisar Valderrama Prieto. Tomado de CONTRA-
PARTIDA. Número 1296, Mayo 04 de 2015, Publicado en el de-
partamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad 
Javeriana.
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Contable 

Contrapartida - Contabilidad de los ganaderos
Si bien es cierto la potestad tributaria es la facultad que 
tiene el Estado de crear, modificar y derogar tributos, de 
manera que los colombianos ayudemos a sopesar los gastos 
e inversiones del Estado tal como lo señala la Constitución, 
también es cierto que las entidades que regulan la materia, 
deben establecer reglas con apego a la jurisprudencia que 
desde siempre ha manifestado que las mismas deben ser 
claras y concisas, de manera que los sometidos a ellas pue-
dan cumplirlas sin titubeo alguno.

Lo anterior, a propósito de lo indicado en el Parágrafo 1 
del Artículo 477 del E.T. “Los productores de los bienes de 
que trata el presente artículo se consideran responsables 
del impuesto sobre las ventas, están obligados a llevar con-
tabilidad para efectos fiscales, y serán susceptibles de de-
volución o compensación de los saldos a favor generados en 
los términos de lo establecido en el parágrafo primero del 
artículo 850 de este Estatuto”.

Lo mencionado en este parágrafo quiere decir que los pro-
ductores de bienes exentos descritos en el Art. 477 del E.T. 
en los que se encuentran los ganaderos que superando los 
topes para pertenecer al régimen simplificado del IVA están 
obligados a llevar contabilidad para fines fiscales.

De lo anterior, surge la duda sobre qué marco normativo 
regula la contabilidad para estos responsables, teniendo en 
cuenta que para el caso, la comercialización de ganado no 
se considera una actividad mercantil y por lo tanto, quienes 

lo hagan, no están obligados a llevar contabilidad, pues así 
lo indica el Art. 23 del C.C.

Así las cosas, se pensaría que en principio le aplicarían a es-
tos responsables los marcos contables de los Decretos 2706 
y 2784 de 2012 y 3022 de 2013, contabilidad simplificada, 
NIIF plenas y NIIF para Pymes respectivamente, pero como 
el ámbito de aplicación de estos Decretos está ligado a la 
obligación de llevar contabilidad, pues así lo indica el Art. 
2 de la Ley 1314 de 2014, entonces no les queda más que 
llevar la contabilidad bajo el amparo de los Decretos 2649 y 
2650 de 1.993 y así cumplir con las exigencias que la auto-
ridad fiscal requiere para estos fines.

Además, recordemos que el Gobierno Nacional dispuso en 
el Decreto 2548 de 2014, que durante los primeros 4 años 
de aplicación de las NIIF y solo para efectos tributarios la in-
formación válida que soportará las declaraciones tributarias 
será la tomada de la contabilidad preparada de acuerdo a 
los Decretos 2649 y 2650 de 1993. 

Finalmente, no se puede desconocer la incertidumbre que 
toda esta reglamentación genera en los interesados, máxi-
me cuando no son claras las reglas de juego que exponen 
los obligados por la ley a hacerlo. 

Fuente: César Evelio Anzola Aguilar. Tomado de CONTRAPARTI-
DA. Número 1286, Abril 27 de 2015, Publicado en el departamen-
to de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Tributaria

Contrapartida - ¿Cómo integrar la sobretasa al CREE 
en el cálculo del impuesto de renta diferido (NIC 12)?

El artículo 22 de la Ley 1739 de 2014 define que la sobre-
tasa a la renta sobre la equidad CREE aplicará a las rentas 
gravables a partir de $800 millones y que su tasa será el 
5%, 6%, 8% y 9% para los periodos gravables 2015, 2016, 
2017 y 2018, respectivamente.

Por ser un impuesto que se relaciona con las ganancias su-
jetas a imposición (NIC 12, párrafo 2), está dentro del al-
cance de la NIC 12, tanto para el impuesto a las ganancias 
corriente como diferido.

El límite mínimo de $800 millones, hace que el porcentaje 
de esta sobretasa no se pueda simplemente sumar a la tasa 
del impuesto de renta (25%, en general) y a la tasa del 
impuesto a la equidad CREE (9%, en general) para aplicarla 
a las diferencias temporarias con el fin de calcular el im-
puesto a las ganancias diferido. Una solución para integrar 
la sobretasa en este cálculo, podría ser ponderarla sobre la 
renta gravable esperada total, teniendo en cuenta el límite 
mínimo de $800 millones. Por ejemplo:

Renta líquida gravable esperada 2015= $1.000 millones

A los primeros $800 millones aplica el 34% (= 25% im-
puesto de renta + 9% CREE)

A partir de $800 millones (= los $200 millones restantes) 
aplica el 39% (= 25% renta + 9% CREE + 5% sobretasa 
CREE del 2015)

Ponderar estos porcentajes nos da:

34% x 80% (=$800/$1.000) + 39% x 20% (=$200/$1.000) 
= 27,2% + 7,8% = 35%

En este ejemplo, el 35% sería la tasa que debe ser aplicada 

a las diferencias temporarias para calcular el impuesto a las 
ganancias diferido. Por supuesto se debe tener en cuenta 
que en ciertas ocasiones van a aplicar tasas diferentes a 
las tasas mencionadas, dependiendo del tipo de sociedad, 
de su ubicación, de si la intención de la entidad es vender 
el activo o usarlo (según descrito por los párrafos 51, 51A 
y 51C de la NIC 12) y de sus consecuencias tributarias en 
general, entre otros.

Por otro lado, el párrafo 47 de la NIC 12 explica que se debe 
calcular el impuesto a las ganancias diferido, teniendo en 
cuenta “las tasas fiscales que se espera sean de aplicación 
en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se 
cancele”. En este orden de ideas, se debería aplicar el 5%, 
6%, 8%, 9% y 0% (ponderado por las rentas esperadas) a 
las diferencias temporarias cuya reversión se espera en el 
año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en adelante, respec-
tivamente. Incluso, para diferencias cuya reversión ocurre 
gradualmente (como por ejemplo a través de la deprecia-
ción), deberíamos tener en cuenta múltiples sobretasas, en 
teoría. En otras palabras; para saber cómo se debe ponde-
rar qué sobretasa, se requiere de los presupuestos tributa-
rios a corto y mediano plazo, lo cual para muchas empresas 
representa algo novedoso. 

Dejo sujeto al juicio profesional de los auditores y los revi-
sores fiscales dónde se encuentran los límites de la materia-
lidad y la practicabilidad en este contexto.

Fuente: Hans Dries Frans Thomas. Tomado de CONTRAPARTIDA. 
Número 1307, Mayo 11 de 2015, Publicado en el departamento 
de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Contrapartida - Deducción por salarios y parafiscales
Con mucha frecuencia, de forma generalizada, se observa 
confusión con lo indicado en los artículos 108, 114 y 664 del 
Estatuto Tributario, todos ellos relacionados con la deduc-
ción en renta por concepto de salarios y parafiscales.

Para dilucidar esta problemática, es importante señalar que 
los conceptos antes referidos se detraen de los ingresos 
para hallar la base gravable del impuesto de renta, por co-
rresponder los mismos a expensas necesarias. No obstante, 
este tipo de deducciones en algunos casos específicos, se 
apartan de la regla general según la cual sólo es posible 
deducir aquellos costos y gastos incurridos en el mismo pe-
riodo de renta, es decir, que las deducciones de ejercicios 
anteriores no son, fiscalmente, aceptadas.

Del mismo modo, para efectos de establecer la deducibilidad 
en la renta por concepto de pagos laborales, es preciso dis-
tinguir entre la deducción por concepto de aportes parafis-
cales y la deducción por concepto de salarios, como quiera 
que el Legislador les otorgara un tratamiento diferente a 
cada uno. 

Veamos lo siguiente:

1. Lo prescrito en el art. 108 del E.T. hace referencia a 
que la deducción por salarios incurridos en el mismo 
periodo, está ligada al pago de los aportes parafiscales, 
independientemente si dicho pago se realiza por fuera 
del periodo de causación de los salarios.

2. Siguiendo la línea del texto precedente, la deducción de 
parafiscales lo regula el Art. 114 del E.T., sin embargo 
los pagos por este concepto tienen una doble connota-

ción en materia tributaria: por una parte constituyen 
en sí mismos una deducción en renta y por otra un re-
quisito adicional para que proceda la deducción de los 
salarios.

3. Así mismo, la deducción por este concepto acorde con 
la disposición reglamentaria contenida en el art. 61 del 
Decreto 187 de 1.975 y Oficio 66877 de 2014 y Con-
cepto 042747 de 2009 proferidos por la DIAN, de los 
cuales se infiere que los aportes parafiscales de nómina 
deducibles son los efectivamente pagados en el periodo 
gravable, independientemente de la causación.

4. El incumplimiento de los pagos referidos en el literal an-
terior, conlleva a la aplicación de la sanción del Art. 664 
del E.T. y es la improcedencia de la deducción de todos 
costos y gastos por concepto de salarios, a menos que 
se acredite el pago de los aportes parafiscales previo a 
la presentación del impuesto de renta.

Así las cosas, son deducibles los salarios si se demuestra el 
pago de los parafiscales que se realicen en un año grava-
ble determinado, sin importar si ellos están referidos al año 
gravable por el cual se realizan los aportes. 

Se cumple la premisa que toda regla tiene su excepción.

Fuente: César Evelio Anzola Aguilar. Tomado de CONTRAPARTI-
DA. Número 1295, Mayo 04 de 2015, Publicado en el departamen-
to de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Auditoría

Contrapartida - El valor agregado de la auditoría 
interna

La importancia de brindar valor agregado y aportar mejoras 
a los procesos en la auditoría interna se establece desde 
de la definición emanada del IIA “La Auditoría Interna es 
una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las ope-
raciones de una organización. Ayuda a una organización a 
cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los pro-
cesos de gestión de riesgos, control y gobierno.” Bajo este 
concepto, hablar de una auditoría que no agregue valor li-
mitaría el trabajo a verificaciones y detección de errores 
únicamente; dejando la puerta abierta a un gran debate 
sobre el costo-beneficio de la auditoría interna. 

De otra parte, existe una clara responsabilidad de los profe-
sionales por mantenernos en actualización constante, com-
promiso fuertemente introducido por el código de ética de la 
IFAC sección 130 literales a y b “El principio de competencia 
y diligencia profesionales impone las siguientes obligaciones 
a todos los profesionales de la contabilidad: (a) Mantener 
el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario 
para permitir que los clientes, o la entidad para la que tra-
baja, reciban un servicio profesional competente, y (b) Ac-
tuar con diligencia, de conformidad con las normas técnicas 
y profesionales.” 

También es compromiso del profesional ir más allá de la la-
bor contratada; lo que se traduce entonces en la necesidad 
de contar no solo con las competencias, principios y habi-
lidades necesarias para el desarrollo de la labor asignada, 
sino que esto implica la necesidad de contar con elementos 

que permitan brindar valor agregado y propiciar mejoras 
en los procesos, a través de las estrategias administrativas 
que se deriven del análisis de la situación específica del tra-
bajo y de la organización. Entre otras podemos resaltar las 
oportunidades de sistematización de procesos, las reestruc-
turaciones y trasformaciones e, incluso, la reingeniería de 
los procesos; todo esto mediante la utilización de diversas 
herramientas como el benchmarking, tanto interno como 
externo, el análisis de la cadena de valor, los métodos de 
ensayo y error, la creatividad misma dentro de los procesos. 
Hay otras estrategias admisibles siempre y cuando estas 
sugieran cambios importantes convertibles en mejoras a 
las prácticas empresariales, que logren eficiencia y eficacia 
dentro de la organización. 

La importancia que cobra este campo hoy es tal que las 
diferentes herramientas y técnicas para su consecución 
van evolucionando al mismo ritmo que las organizaciones 
lo requieren, alineándose en la búsqueda del éxito organi-
zacional; es por esta razón que un buen auditor y un gran 
profesional con la clara misión de agregar valor no las puede 
desconocer, lo que nos sumerge en una oportunidad más de 
conocimiento y de aplicar todo nuestro potencial para gene-
rar mayor valor a nuestro trabajo y así a nuestra profesión. 

Fuente: Sandra Barrera Tovar. Tomado de CONTRAPARTIDA. Nú-
mero 1278, Abril 20 de 2015, Publicado en el departamento de 
Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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“Spatia INCP es una oportunidad para formar opiniones y conceptos sobre asuntos de interés 
público para la comunidad contable.”

Con relación al Decreto 0302 del 20 de febrero de 2015, el 
cual reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para las normas de aseguramiento de la infor-
mación, mediante el cual las entidades pertenecientes a los 
grupos 1 y ciertas empresas del grupo 2 deben implementar 
las Normas internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

En primera instancia se realizó una contextualización sobre 
el Marco Internacional de los servicios de Aseguramiento de 
IFAC con el fin de entender la estructura de la normativi-
dad emitida por esta entidad. En este aspecto se evidenció 
que la implementación abarca las normas que aplican para 
auditorías y revisiones de información financiera histórica, 
los trabajos de aseguramiento diferentes de auditoría o re-
visión de información financiera histórica, las normas sobre 
servicios relacionados, las normas de control de calidad, el 
Código de Ética para profesionales de la Contabilidad, el 
Glosario de Términos, la Tabla de Equivalencias y la tabla 
consolidada.

Por otro lado, se analizaron los posibles impactos que la 
implementación de estándares, consecuencia de la aplica-
ción del Decreto 0302 de 2015, podrían tener dentro de la 
profesión contable en nuestro país, específicamente en el 
ejercicio de la Revisoría Fiscal.

Dentro de la sesión se manifestaron las siguientes posturas 
por parte de los asistentes:

• Representa una dificultad que exista la distinción que se 
hace en el Artículo 2°del Decreto 0302, respecto a que 
la obligación de su aplicación únicamente se haga en 
las empresas que superan los 30.000 SMMLV, cuando 
debería ser extensivo para cada profesional que funja 
como Revisor Fiscal. Dentro del análisis a lo estipulado 
en este artículo, respecto de la aplicación obligatoria 
por los revisores fiscales que presten sus servicios a 
entidades del Grupo 1 y en ciertas empresas del Grupo 
2 y que los Revisores Fiscales que presten sus servicios 
a entidades no contempladas en este artículo, continua-
rán aplicando los procedimientos de auditoría previstos 
en el marco regulatorio vigente y sus modificaciones, 
pero podrán aplicar voluntariamente las NAI, podrían 
generarse inconsistencias, por tanto no es posible di-
ferenciar unas responsabilidades como Revisor Fiscal 
(Artículo 2°) y otras como Contador Público (Artículos 
6°, 7° y 8°), dado que para ser Revisor Fiscal debe ser 
Contador Público, de acuerdo con la Ley 43 de 1990, la 
cual establece adicionalmente que por incumplimiento 
del Código de Ética y la aplicación de las NIA se sancio-
na al Contador Público, como se establece, entre otros, 
en el Artículo 25 de la Ley 43 de 1.990.

• Uno de los aportes realizados por uno de los participan-
tes es que sería interesante que en lugar de realizar una 
categorización por ingresos, el Consejo debería remitir-
se a la que está contenida en el Código de Ética: Profe-
sionales de la Contabilidad en Ejercicio y Profesionales 
de la Contabilidad en la empresa; así mismo, que de-
bería buscarse una gradualidad diferente a la realizada 
por ingresos.

• El Decreto menciona las Norma Internacionales de Con-
trol de Calidad que debe mantener el Revisor Fiscal, 
sea un ente jurídico o una persona natural, las cuales 
se consideran muy importantes porque son una herra-
mienta para medir y mantener a la organización (firma 
de auditoria) de una forma competitiva en el mercado; 
el cumplimiento de esta podría llegar a quedar supedita-
do al rol de vigilancia de la Junta Central de Contadores, 
la cual podría examinar la conducta de cualquier conta-
dor en cualquier empresa.

• Los participantes cuestionaron el papel de las universi-
dades en la formación de los contadores, ya que, aun-
que algunas están alineadas con los estándares inter-
nacionales que en materia de educación se requieren 
(las normas de educación emitidas por IFAC a través de 
IAESB) se hace necesario que las instituciones incluyan, 
apliquen y mejoren las asignaturas relacionadas con los 
estándares internacionales de aseguramiento y el Códi-
go de Ética de IFAC. Con relación al punto de educación, 
los participantes se cuestionaron en materia de ¿Qué 
pasará con la armonización en materia de normas inter-
nacionales de educación para auditores? Es necesario 
que las entidades de normalización de nuestra profesión 
como el CTCP, las Universidades y los entes reguladores 
se manifiesten sobre este tema y se inicie por la vía de 
la regulación una ampliación de los requerimientos para 
fungir como Revisor Fiscal, que a su vez es el responsa-
ble de efectuar auditorías financieras.

• Otro de los aspectos analizados hace referencia a qué 
pasará con la Ley 43 de 1990, ya que dentro de ésta 
están contemplados los lineamientos éticos y las nor-
mas de auditoría generalmente aceptadas que en este 
momento rigen para la profesión de la Contaduría Pú-
blica, y con la aplicación de los estándares de IFAC es 
incierto cómo quedaría la normatividad que en materia 
ética aplica para la profesión. Hasta el momento la per-
cepción que se tiene es que la Ley no se derogará y que 
deben convivir el Código de Ética de IFAC con la Ley 43 
de 1990 con el régimen sancionatorio contenido en ésta 
última.

Documento de Conclusiones Convocatoria XIV, 
¿Cuál es tu opinión frente al Decreto 0302? 
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• Para las firmas de auditoría que deben iniciar con la 
implementación de Normas Internacionales de Ase-
guramiento reviste una importancia preponderante la 
aplicación de Sistemas de Control de Calidad (ISQC1), 
lo que además revestirá costos adicionales para aque-
llas entidades y profesionales que ejecutan contratos 
de aseguramiento. Esto requerirá un sistema que deje 
adecuada evidencia de los elementos del Sistema de 
Control de Calidad, temas como el conocimiento del 
cliente, la capacitación, el monitoreo, la evaluación del 
desempeño que implican un esfuerzo adicional en tiem-
po, esfuerzo y dinero.

• En el caso de la Revisoría Fiscal, aún quedan muchos 
interrogantes; realizando una retrospectiva de este 
ejercicio profesional se mencionó, por ejemplo, que es 
una figura de gran trayectoria en nuestro país, de la 
que hay evidencia de su existencia desde el siglo XIX, 
y le fue asignada al contador público en 1956. Esta 
asignación basada en los conocimientos técnicos que 
tienen los profesionales en contaduría; además den-
tro de la envestidura que le atañe suministra seguridad 
razonable sobre varios aspectos de la entidad como la 
información financiera, el control interno, temas rela-
cionados con cumplimiento, la gestión de los adminis-
tradores, entre otros. Así mismo, en el año 2003, el 
informe ROSC emitido por el Banco Mundial indicó que 
las funciones del Revisor Fiscal no son compatibles con 
las de un auditor externo independiente.

• En materia de informes de Revisoría Fiscal es positivo 
que el informe esté alineado a los Estándares Inter-
nacionales de Auditoría, aunque existe aún el interro-
gante de cuál será el impacto en cuanto al alcance que 
éste tendrá dentro del Informe de Revisoría Fiscal en 
Colombia; si acaso será necesario emitir informes in-
dependientes acerca de materias sujeto de Auditoría 
se refiere como Control Interno, Tecnologías de Infor-
mación, entre otros.

• El interrogante que agrupa el sentir de los participantes 
es el siguiente: ¿Seguirá la Revisoría Fiscal siendo una 
función exclusiva de la profesión contable? ¿O será ne-
cesario convertir a la Revisoría en un grupo interdisci-
plinario, donde una de sus funciones sea la generación 
de seguridad razonable sobre información financiera 

que es dónde aplicarían las Normas Internacionales de 
Aseguramiento?

• Con respecto al Marco Internacional, las normas más co-
nocidas son las relacionadas con Auditoría (NIAS); con 
las normas en materia de Revisión (ISRES) y las normas 
de Servicios Relacionados (ISAES) los profesionales aún 
no están tan relacionados, es un panorama inexplorado 
aún, podría ser una desventaja en la medida que son 
tan desconocidas. Sin embargo, podría verse como una 
oportunidad en situaciones en las que por ejemplo un 
ente regulador solicite una opinión sobre información 
intermedia; lo importante con este tipo de servicios es 
que los profesionales las conozcan, por un lado porque 
tienen unos menores costos y por otro disminuyen el 
alcance y los procedimientos de evidencia. Es un camino 
que sería importante explorar a futuro.

Pese a que se haya efectuado una adopción de última ver-
sión de las normas en español realizada en el año 2009, 
constituye un paso importante para la profesión contable 
en general el Decreto 0302 de 2015, ya que trae consigo la 
optimización de procesos a través de Normas de Control de 
Calidad. Además, la expedición de este decreto posiciona 
tanto a los preparadores de información financiera y a los 
Revisores Fiscales en un escenario internacional; esto tam-
bién depende del cambio de mentalidad que deben tener 
los empresarios, y que en últimas implica un proceso de 
sensibilización que queda en cabeza de los profesionales y 
los entes de regulación.

El impacto que tendrá la aplicación de Normas Internaciona-
les de Aseguramiento y el Código de Ética emitido por IFAC 
es un asunto que tiene relevancia dentro de los profesio-
nales contables,  sobre todo de aquellos que fungen como 
Revisores Fiscales, la academia y los reguladores.

Líderes de discusión: Natalia Baracaldo, Luis Eduardo Daza G.

Participantes: Segundo Paulino Angulo Cadena, William Arám-
bula, Mario Rojas Castillo, Germán Correa Gutiérrez, Ismael He-
redia, Gabriel Jaime López, Luz Diva Prieto, Rosa Elena Susa y 
Yamelli Zamora García.

Te invitamos a participar en nuestras próximas sesiones Spatia y 
contribuir con tu opinión.
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Encuentre en nuestro portal web, haciendo clic sobre el 
enlace indicado, la siguiente información destacada del mes.

Contable

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
Norma: Los estados financieros de copropiedades deben 
ser certificados como lo requiere la Ley 222 de 1995          
Descripción: El CTCP señala que teniendo en cuenta el ar-
tículo 37 de la Ley 222 de 1995 el cual establece que: “El 
representante legal y el contador público bajo cuya respon-
sabilidad se hubiesen preparado los estados financieros de-
berán certificar aquellos que se pongan a disposición de los 
asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar 
que han verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han 
tomado fielmente de los libros.”
Regulación: Concepto 98 / 28-04-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública

Entidad: Contaduría General de la Nación                  
Norma: Se establecen las medidas para el reporte de infor-
mación financiera por parte de las entidades públicas a la 
Contaduría General de la Nación
Descripción: La CGN expide la Resolución No 185 “Por la 
cual se establece la información a reportar, los requisitos 
y los plazos de envió a la Contaduría General de la Nación 
para las entidades públicas sujetas al ámbito de la Resolu-
ción No. 743 del 17 de diciembre de 2013 (modificada por la 
Resolución No. 598 del 10 de diciembre de 2014)”.
El contador público que tenga a su cargo la contabilidad 
de la entidad contable pública y el revisor fiscal en las en-
tidades obligadas, serán responsables por el cumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con los plazos y requisitos 
para el reporte de la información homologada a la CGN.
Regulación: Resolución 185 / 29-04-2015 / Contaduría 
General de la Nación

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                  
Norma: Tratamiento contable de activos totalmente depre-
ciados según las NIIF para Pymes          
Descripción: El CTCP señala que de acuerdo con lo esta-
blecido en el literal a) del párrafo 35.7 de la NIIF para las 
Pymes, las entidades en su ESFA deberán presentar todos 
los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por 
este estándar. Por lo cual, si las entidades tienen activos to-
talmente depreciados que cumplan con la definición de ac-
tivo, podrán hacerlo. Teniendo en cuenta que las entidades 
deben evaluar si dado el valor o el tipo de activos si amerita 
reconocerlo en los estados financieros, en otras palabras 
teniendo presente el principio de materialidad, a efectos de 
que el personal no incurra en esfuerzos y en costos despro-
porcionados para la valoración de estos.
Regulación: Concepto 451 / 08-04-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública
Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                  

Norma: Cambios en políticas contables y corrección de errores
Descripción: Tanto las NIIF completas como las NIIF para 
las PYMES establecen que un cambio en políticas contables, 
a menos que obedezca a modificaciones a las NIIF o a nue-
vos estándares y las disposiciones transitorias establezcan 
otra cosa, debe generar una aplicación retroactiva, afec-
tando los estados financieros desde el periodo más antiguo 
presentado.
Regulación: Concepto 376 / 20-04-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                  
Norma: La mano de obra y los demás costos relacionados 
con las ventas se reconocerán como gastos en el periodo en 
el que se hayan incurrido
Descripción: En la medida en que los prestadores de ser-
vicios tengan inventarios, los medirán por los costos que 
suponga su producción. Estos costos consisten fundamen-
talmente en mano de obra y otros costos del personal direc-
tamente involucrado en la prestación del servicio incluyendo 
personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles.
Regulación: Concepto 372 / 27-04-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública

Estándares Internacionales

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                  
Norma: Hipótesis de negocio en marcha según NIIF
Descripción: El CTCP señala que las Normas de Informa-
ción Financiera (NIF) aplicables en los tres diferentes grupos 
en que se han clasificado todas las entidades pertenecien-
tes al sector privado obligadas a llevar contabilidad y aque-
llas que quieran hacer valer su información como medio de 
prueba, las cuales establecen entre otros, las normas de 
reconocimiento, medición, presentación e información a re-
levar, solo son aplicables a las entidades que están bajo el 
supuesto de negocio en marcha, tal como lo señalan las 
NIIF, la NIIF para las pymes y NIIF para microempresas.
Regulación: Concepto 253 / 27-04-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                  
Norma: Reconocimiento de la plusvalía (crédito mercantil) 
según las NIIF
Descripción: El CTCP señala que la presentación de la in-
formación financiera  debe efectuarse teniendo en cuenta el 
marco técnico normativo que le corresponda a cada entidad 
y de acuerdo con lo establecido en el párrafo 18.14 y en el 
literal f) del 18.15 de la NIIF para las pymes, con respec-
to a la plusvalía (crédito Mercantil) que no cumpla con los 
criterios para ser reconocida como un activo intangible y 
que haya sido reconocida se deberá dar de baja contra el 
superávit respectivo o contra las utilidades o pérdidas acu-
muladas.
Regulación: Concepto 578 / 08-04-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública

Entidad: Superintendencia Financiera de Colombia                  
Norma: SuperFinanciera aclaró las dudas surgidas para la 
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presentación de la retransmisión de los estados de situación 
financiera de apertura individuales          
Descripción: En consecuencia de las dudas surgidas dentro 
del proceso para retransmitir los Estados de Situación Fi-
nanciera de Apertura Individuales y/o Separados y Consoli-
dados, la Superintendencia Financiera de Colombia procedió 
a aclarar; que la retransmisión de los ESFA antes citada no 
es obligatoria, y para efectos de la presentación de los Esta-
dos Financieros Intermedios conforme a las NIIF, se permi-
te que un preparador de información financiera elija entre 
presentar un juego de estados financieros condensados o 
un juego de estados financieros completos como lo exige la 
NIC 1, tal y como se establece en el numeral 3 de la Circular 
Externa 007 de 2015.
Regulación: Carta Circular 41 / 29-04-2015 / Superinten-
dencia Financiera de Colombia

Tributario

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                  
Norma: Los contratos de obra pública estarán sometidos a 
retención en la fuente          
Descripción: Los contratos de obra pública y en general 
toda actividad inherente a estos estarán sometidos a reten-
ción en la fuente cuyo porcentaje es del 1% tal y como lo 
señala el artículo 8 del Decreto 2509 de 1985 sobre el valor 
bruto del mismo.
Regulación: Concepto 8920 / 20-02-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                                    
Norma: La renta exenta del 25% debe calcularse sobre el 
salario integral total          
Descripción: La exención de carácter general prevista en 
el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario; renta 
exenta del 25% debe calcularse sobre el salario integral to-
tal, incluyendo el factor prestacional, e independientemente 
que éste represente un porcentaje mayor.
Regulación: Concepto 8899 / 20-03-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                  
Norma: Los hechos generadores de responsabilidad esta-
blecen la obligación de cobro y consignación del Impuesto 
sobre las ventas
Descripción: Sin importar la naturaleza jurídica de las par-
tes, si una entidad de derecho público realiza uno de los 
hechos generadores señalados en el Estatuto Tributario, es 
responsable del tributo y por lo tanto deberá dar cumpli-
miento a la obligación de cobrar y consignar el impuesto 
sobre las ventas.
Regulación: Concepto 9704 / 26-03-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                  
Norma: El crédito mercantil debe ser amortizado en el mis-
mo tiempo del estudio técnico para la adquisición
Descripción: Con el fin de reflejar la realidad económica de 
la operación y su asociación directa con los resultados que 

espera tenerse de la inversión, el crédito mercantil debe ser 
amortizado en el mismo tiempo en que según el estudio 
técnico realizado para la adquisición espera recuperarse la 
inversión, sin que en ningún caso dicho plazo exceda de 20 
años.
Regulación: Concepto 9672 / 26-03-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                  
Norma: La exoneración de impuestos para los recursos del 
POS coinciden con las exclusiones establecidas al IVA           
Descripción: Para efectos del IVA, la exoneración tributaria 
en favor de las unidades de pago por capitación implica que 
los servicios que contraten las EPS y la ARS, cuando tengan 
por objeto directo efectuar las prestaciones propias del POS, 
no se encuentren sometidos al impuesto sobre la venta.         
Regulación: Concepto 9675 / 26-03-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales

Laboral

Entidad: Superintendencia Nacional de Salud
Norma: ¿Bajo qué factor se liquida la licencia de paterni-
dad?
Descripción: Para liquidar la licencia de paternidad se debe 
tomar como ingreso el IBL, de conformidad con el artículo 
204 de la Ley 100 de 1993, el correspondiente al salario que 
perciba el trabajador beneficiario correspondiente al mes en 
que comienza a disfrutar de la misma, pues sólo hasta el 
momento en que inicie el descanso remunerado, se esta-
blece el periodo de licencia que se extenderá por ocho días 
hábiles.
Regulación: Concepto 14007 / 11-02-2015 / Superinten-
dencia Nacional de Salud

Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social
Norma: La incapacidad médica es reconocida a todo tra-
bajador inhabilitado para ejercer su profesión y que haya 
cotizado a seguridad social
Descripción: El auxilio de incapacidad se define como el re-
conocimiento y pago de la prestación de tipo económico que 
hacen las EPS, a sus afiliados cotizantes no pensionados, 
por todo el tiempo que estén inhabilitados física o mental-
mente para desempeñar su profesión. Igual debe precisarse 
que se procede al reconocimiento de la referida incapacidad, 
si se ha cotizado a la seguridad social conforme a las reglas 
previstas en el Decreto 1804 de 1999, Decreto 047 de 2000. 
Regulación: Concepto 106381 /27-01-2015 / Ministerio de 
Salud y Protección Social

Entidad: Ministerio de Trabajo                                    
Norma: Los aportes a la seguridad social deben ser verifi-
cados por las entidades contratantes
Descripción: La entidad contratante debe verificar el pago 
de los aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante 
la respectiva certificación emitida por el revisor fiscal, cuan-
do este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o 
por el representante legal de la sociedad, donde se haga 
constar el pago conforme a lo establecido para el efecto.
Regulación: Concepto 316761 / 05-03-2015 / Ministerio 
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de Salud y Protección Social 

Comercial

Entidad: Superintendencia de Industria y Comercio
Norma: ¿La junta administrativa de una sociedad puede 
adelantar funciones de coadministración?
Descripción: Está a cargo de las juntas directivas la di-
rección, planeación y adopción de políticas internas para el 
buen funcionamiento de las cámaras de comercio. Sin em-
bargo, se establece que la junta directiva deberá abstenerse 
de coadministrar o intervenir en la gestión y en los asun-
tos particulares de su ordinaria administración, por fuera de 
sus competencias legales y estatutarias. En consecuencia, 
la junta directiva, no podrá participar o intervenir en las 
funciones o actividades asignadas a otras personas u órga-
nos de administración tales como el presidente ejecutivo o 
la comisión de la mesa. En tal sentido, la junta directiva no 
puede participar en actividades tales como la selección de 
personal por ser una función del presidente ejecutivo.         
Regulación: Concepto 62189 / 22-04-2015 / Superinten-
dencia de Industria y Comercio

Entidad: Superintendencia de Sociedades                  
Norma: La negociación de acciones es autónoma de la so-
ciedad y la Ley no fija montos específicos para este proceso
Descripción: La negociación de acciones por regla general 
se tiene que en principio son libremente negociables por 
los accionistas, salvo las excepciones consagradas en el ar-
tículo 403 del Código de Comercio. Respecto al precio de 
las acciones que se van a negociar, éste puede ser pactado 
libremente por las partes, de preferencia atendiendo las po-
sibilidades previstas comercialmente para su valoración, sin 
que existan legalmente topes mínimos, ni máximos que la 
Ley imponga para este tipo de negocio. Igualmente se pre-
cisa que bien pueden preverse en los estatutos sociales, los 
accionistas que acepten negociar sus acciones, son quienes 
reciben el pago por concepto de la venta en los términos 
que del negocio jurídico celebrado y, los accionistas que no 
vendieron sus acciones, mal pueden recibir dinero alguno.
Regulación: Concepto 220 048840 / 08-04-2015 / Super-
intendencia de Sociedades

Entidad: Superintendencia de Industria y Comercio                   
Norma: Los registros mercantil y de proponentes continua-
rán renovándose de acuerdo con las reglas de actualización
Descripción: Con el objeto de mantener la actualización 
del registro y garantizar la eficacia del mismo, la inscripción 
en los registros que integran el Registro Único Empresa-
rial y Social, y el titular del registro renovará anualmente 
dentro de los tres primeros meses de cada año. Para ello, 
el organismo que ejerza el control y vigilancia de las cáma-
ras de comercio establecerá los formatos y la información 
requerida para inscripción en el registro y la renovación de 
la misma. 
Regulación: Concepto 60754 / 29-04-2015 / Superinten-
dencia de Industria y Comercio

Entidad: Superintendencia de Industria y Comercio                   
Norma: Las políticas de devoluciones cuando no estén rela-

cionadas con temas de garantías
Descripción: Todos los actores del mercado son libres para 
determinar el contenido, alcance, condiciones y modalida-
des de sus actos jurídicos, de acuerdo con el principio de 
autonomía de la voluntad privada al cual se refiere el artícu-
lo 1602 del Código Civil, siempre y cuando no contravengan 
normas de orden público, entre otras, las relacionadas con 
la libre y leal competencia y con la protección de los consu-
midores.
Regulación: Concepto 17204 / 11-03-2015 / Superinten-
dencia de Industria y Comercio

Entidad: Superintendencia de Sociedades                  
Norma: La liquidación de una sucursal solo se produce 
cuando el patrimonio designado este por abajo del 50%
Descripción: Se entiende como pérdidas que afectan el ca-
pital cuando a consecuencia de las mismas se reduce el pa-
trimonio neto por debajo del monto de dicho capital. Por lo 
tanto la liquidación de una sucursal solo se producirá cuan-
do el total del patrimonio se encuentre por debajo del 50% 
del capital asignado.
Regulación: Concepto 220 053492 / 20-04-2015 / Super-
intendencia de Sociedades

Aduanero

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                  
Norma: Definido código para el manejo de las reimporta-
ciones
Descripción: En aras de presentar la declaración de impor-
tación en el sistema Informático aduanero, de las mercan-
cías reimportadas como menaje doméstico, se estableció el 
código de modalidad para la reimportación de menaje sin 
pago de tributos aduaneros, dentro de la Resolución 0005 
del 2 de enero de 2003, mediante la cual se establecen los 
códigos de las modalidades aduaneras en el  régimen de 
importación.          
Regulación: Resolución 39 de 2015 / 20-04-2015 / Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                  
Norma: La mercancía exportada que no haya sufrido mo-
dificación en el extranjero se podrá importar sin el pago de 
los tributos aduaneros
Descripción: Se podrá importar sin el pago de los tribu-
tos aduaneros, cuando la mercancía exportada temporal o 
definitivamente que se encuentre en libre disposición, no 
haya sufrido modificación en el extranjero y sea la misma 
mercancía exportada, con la que se hayan cancelado los 
impuestos los impuestos internos exonerados que hayan 
reintegrado los beneficios obtenidos con la exportación.
Regulación: Concepto 9677 / 26-03-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 
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1. NIIF 15 

Preguntas frecuentes acerca de la NIIF 15: Reconoci-
miento de ingresos
Días atrás, el IASB ha publicado preguntas frecuentes reali-
zada por  inversores sobre los cambios en el reconocimien-
to de ingresos que nos pareció interesante compartir con 
nuestros lectores. Pregunta: Si las empresas aplican la NIIF 
15 antes de la fecha de vigencia obligatoria, ¿tendrá impac-
to en la comparabilidad de la información financiera repor-
tada? Bajo NIIF [...] Ver más

Nueva IFRS 15
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB), responsable de las Normas Internacionales de In-
formación Financiera (NIIF), y el Consejo de Normas de 
Contabilidad Financiera (FASB), responsable de los Princi-
pios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados 
Unidos [...] Ver más

Los ingresos contables cambian
Los dos principales emisores de normas internacionales de 
información financiera, el International Accounting Stan-
dards Board (IASB) y el Financial Accounting Standards 
Board (FASB) emitieron el pasado 28 de mayo, respectiva-
mente, la NIIF 15 y el Accounting Standards Update [...] 
Ver más

Contabilización de inventarios por parte de prestador 
de servicios debe incluir el costo de las asistencias y 
la correlación con el ingreso que producirá ese activo
Un prestador de servicios debe reconocer inventarios que 
incluyan el costo de mano de obra y otros del personal di-
rectamente involucrado en la prestación del servicio, así 
como valores indirectos atribuibles, siempre y cuando se 
den dos condiciones a saber, que el valor acumulado aún no 
cuente [...] Ver más

¿Cómo se deben registrar los ingresos para una em-
presa de servicios temporales?
Para que pueda reconocerse en las cuentas de resultados un 
ingreso generado por la prestación de un servicio se requie-
re que, el servicio se haya prestado en forma cabal o satis-
factoria, que no exista incertidumbre sobre el monto que se 
ha de recibir por la prestación del servicio, y [...] Ver más

2. Instrumentos derivados

Reglamentadas las “operaciones de derivados” reali-
zadas por entidades controlantes o matrices
El Banco de la República procedió a modificar la Circular 
Reglamentaria Externa DODM-144, en lo referente a las 
Operaciones de Derivados, del manual Corporativo del De-
partamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados. Con 
el objeto de reglamentar el reporte, por parte de los [...] 
Ver más

Derivados Estandarizados de la BVC siguen rompien-
do récords
Los negocios con instrumentos derivados estandarizados 
en Colombia alcanzaron un nuevo récord el miércoles 3 de 
diciembre, luego de que el monto nominal operado en la 
plataforma de la bolsa local llegara a COP $1,53 billones no-
minales, es decir un 3,20% más frente al anterior máximo 
alcanzado, que había sido de COP $1,48 billones nominales 
y que estaba vigente [...] Ver más

3. Bienes comunes en una propiedad horizontal

No pueden ser objeto de adquisición de activos, bie-
nes comunes de las copropiedades
Si el dinero recaudado por cuota extraordinaria es para ad-
quirir un activo que estará en cabeza de la copropiedad, 
debe llevarse a un ingreso diferido tal como lo establece el 
Consejo. De esta manera no pueden ser objeto de la ante-
rior prerrogativa los bienes comunes no esenciales sobre los 
cuales no [...] Ver más

Reconocimiento de bienes comunes en una copropie-
dad
El CTCP señala que “(…) los bienes comunes sometidos al 
régimen de propiedad horizontal no se pueden considerar 
activos si no cumplen las características de la definición de 
activo y la medición fiable del elemento (…) Sin embargo, 
si llegase a ser fiable su identificación y medición, se deben 
reconocer [...] Ver más

Los bienes comunes no esenciales de las copropieda-
des no son considerados como activos si no cumplen 
con la definición y criterios del marco conceptual de 
las NIIF
El CTCP señala que los bienes comunes sometidos al régi-
men de la propiedad horizontal no se pueden considerar 
activos sino cumplen las características de la definición de 
activo y la medición fiable del elemento. Por lo tanto para 
los bienes comunes no esenciales de las copropiedades, su 
valor se [...] Ver más

Ingresos generados por el arrendamiento de las zo-
nas comunes de una propiedad horizontal
Los costos y gastos sobre el ejercicio profesional de la con-
taduría pública en entidades de propiedad horizontal emiti-
da por el CTCP, establece que los ingresos de la copropiedad 
están integrados por las cuotas con las cuales contribuyen 
los copropietarios residentes o arrendatarios para  [...] Ver 
más

Los bienes comunes no deben integrar el patrimonio 
de la propiedad horizontal
Dispuso El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el 
hecho de que los bienes comunes de la propiedad horizon-
tal pertenecen en proindiviso a todos los propietarios. Por 
consiguiente, si estos bienes fueron registrados contra un 
superávit en el patrimonio, este registro deberá ser rever-
tido [...] Ver más
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4. Entidades sin ánimo de lucro 

Clasificación de las entidades sin ánimo de lucro se-
gún decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009
Las entidades sin ánimo de lucro pueden ubicarse en cual-
quiera de los tres grupos dado que no han definido ningún 
régimen especial para ellas ni para ninguna otra entidad del 
sector privado, sin embargo, de acuerdo a las condiciones 
de las entidades sin ánimo de lucro los más probable [...] 
Ver más

Nuevos controles para las entidades sin ánimo de lu-
cro
Seguramente los lectores han observado cómo en las últi-
mas semanas los medios de comunicación escritos han in-
formado sobre las nuevas medidas que quiere implementar 
el Ejecutivo para poner en cintura a las entidades sin ánimo 
de lucro. De acuerdo con los anuncios, mediante el [...] Ver 
más

Reinversión de excedentes de entidades sin ánimo de 
lucro bajo NIIF
De acuerdo al Prólogo de las Normas Internacionales de In-
formación Financiera, el primer objetivo del IASB es “de-
sarrollar un conjunto de normas de información financiera 
legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensi-
bles y de alta calidad basado en principios claramente [...] 
Ver más

Modificados de manera parcial los criterios para cele-
brar convenios con entidades sin ánimo de lucro por 
parte del SENA
El Ministerio de Trabajo procedió a establecer que es ne-
cesario modificar de manera parcial la Resolución 2921 de 
2014, mediante la cual se fijó los criterios que autorizan al 
Sena para celebrar los convenios de asociación con entida-
des sin ánimo de lucro, con la finalidad de lograr una  [...] 
Ver más

¿Cómo registrar la disolución y la liquidación de una 
entidad sin ánimo de lucro?
¿Cómo se registra la disolución? Presente la solicitud de re-
gistro en cualquier Cámara de comercio. Para esto usted 
debe: 1. Presentar una copia autentica del acta o documen-
to que decretó la disolución con los siguientes datos: Nom-
bre  completo  de  la entidad - Domicilio (ciudad o munici-
pio) [...] Ver más

5. Políticas contables
 
Cambios en políticas contables y corrección de erro-
res
Tanto las NIIF completas como las NIIF para las PYMES es-
tablecen que un cambio en políticas contables, a menos que 
obedezca a modificaciones a las NIIF o a nuevos estándares 
y las disposiciones transitorias establezcan otra cosa, debe 
generar una aplicación retroactiva, afectando los estados 
financieros desde el periodo más antiguo presentado [...] 
Ver más

Una entidad aplicará sus políticas contables de mane-
ra uniforme para transacciones, de acuerdo a las NIIF 
que permita establecer sus categorías
El párrafo B87 del apéndice B de la Guía de Aplicación de 
la NIIF 10 dispone que los estados financieros consolidados 
del grupo sean elaborados con políticas contables uniformes 
entre los miembros. Lo anterior [...] Ver más

Diseñar un manual de políticas contables IFRS-NIIF 
es el primer paso para el Aseguramiento y Control In-
terno de información financiera
Las políticas contables  de acuerdo con los estándares in-
ternacionales  son  principios específicos, métodos, bases, 
acuerdos y procedimientos adoptados por una empresa 
para la preparación [...] Ver más

6. Ley 1739 de 2014

Ingrese a la página de la Comisión de Expertos para 
la Equidad y Competitividad Tributaria y deje su pro-
puesta para la comisión
La reforma tributaria de 2014 (Ley 1739) creó la Comisión 
de Expertos ad honorem para estudiar el sistema tributario 
y proponer reformas para hacerlo más equitativo y eficien-
te. La Comisión presentará informes trimestrales para las 
Comisiones Económicas del Congreso sobre los avances de 
las [...] Ver más

Memorando 000018 - DIAN expide los lineamientos 
para la procedencia y aplicación del beneficio con-
sagrado en el parágrafo 4º del artículo 56 de la Ley 
1739 de diciembre 23 de 2014
El 29 de enero la DIAN expidió los lineamientos para la apli-
cación del parágrafo 4º del artículo 56 de la Ley 1739 de 
2014, aplicable a los contribuyentes, agentes de retención 
y responsables de los impuestos nacionales y los usuarios 
aduaneros. En este memorando se establecen los siguientes 
[...] Ver más

Presentación oficial Reforma Tributaria - Memorando 
415 -Lineamientos para la divulgación de las normas, 
trámites y procedimientos de la Ley 1739-2014
A continuación podrá observar la presentación oficial de la 
DIAN de la Reforma Tributaria, Ley 1739 del 23 de diciem-
bre de 2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto 
Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lu-
cha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones.” [...]  
Ver más

Reforma Tributaria – Ley 1739 de diciembre 2014
El presidente Santos sancionó el 23 de diciembre de 2014 
la Ley 1739 “Por medio de la cual se modifica el estatuto 
tributario, la ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de 
lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones”, la 
cual consta de 77 artículos y empezó a regir desde el 01 de 
enero del [...] Ver más
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7. Impuesto sobre la renta

El impuesto de renta de los profesionales indepen-
dientes
A partir del año gravable 2013 los ingresos obtenidos por 
el ejercicio de las profesiones liberales (honorarios) queda-
ron dentro de una nueva categoría tributaria denominada 
Empleados. El propósito de retomar este tema, es porque, 
algunos tributaristas han venido divulgando en diferentes 
medios de prensa desde la expedición de la Ley 1607 de 
2012 (Reforma [...] Ver más

Las sociedades que no tengan establecimiento per-
manente en Colombia no serán imputables del im-
puesto sobre la renta
Si el derecho por el cual se pagan las regalías está vinculado 
a un establecimiento permanente de una sociedad extranje-
ra con personería reconocida en Colombia, deben aplicarse 
las reglas de distribución de renta prevista en el artículo 7 
del Estatuto Tributario, ante lo cual, sólo en la medida que 
los ingresos percibidos por dicha sociedad sean imputables 
al establecimiento permanente [...] Ver más

8. Deducibles

Las bonificaciones reconocidas a empleados partici-
pes en actividades de producción de la renta son de-
ducibles en el impuesto de renta y complementario
Los pagos laborales relativos a bonificaciones o auxilios, 
son deducibles en el impuesto de Renta y Complementa-
rios, siempre que tales bonificaciones sean reconocidas a 
empleados qué participan en actividades vinculadas a la 
producción de la renta de la empresa, de acuerdo con los 
criterios [...] Ver más

¿Aporte voluntario a pensión es deducible?
De cumplirse con la totalidad de los requisitos establecidos 
en el EOSF, las contribuciones que efectúen los empleado-
res, a los fondos de pensiones sí son deducibles del impues-
to sobre la renta. ¿Son deducibles de la renta del empleador 
los aportes voluntarios a fondos de pensiones? Para [...] 
Ver más

Primas deducibles de las pólizas son aquellas que 
cumplan con la relación de causalidad
Sólo son deducibles las primas por concepto de pólizas de 
seguros por cuenta propia que cumplan con la relación de 
causalidad, la necesidad y la proporcionalidad de tales gas-
tos en la generación de renta. Estas circunstancias deben 
ser analizadas en cada caso en particular, toda vez que  [...] 
Ver más

Forma de deducir intereses de deuda para declarar 
renta
¿El límite de deducibilidad del Impuesto sobre la Renta pre-
visto en el artículo 118-1 del Estatuto Tributario es apli-
cable a la financiación de proyectos de infraestructura del 
transporte público? De conformidad con lo establecido en 
el artículo 118-1 del Estatuto Tributario, los contribuyentes 
del  [...] Ver más

9.  Papeles de trabajo

Papeles de Trabajo - Lo que todo Auditor debe cono-
cer
El trabajo del auditor queda anotado en una serie de pa-
peles que constituyen en principio la prueba material del 
trabajo realizado, además, en ellos se deja constancia de 
la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los ele-
mentos en que se apoyó la opinión, en otras palabras, son 
evidencia de la calidad profesional del trabajo de auditoría 
que es realizado en una empresa o entidad [...] Ver más

¿Por cuánto tiempo debe retener los papeles de tra-
bajo de un departamento de auditoría interna?
Día a día el departamento de auditoría interna genera una 
gran cantidad de documentos de forma electrónica e impre-
sa, que llega un momento que no sabemos qué hacer con 
tanta información acumulada. Por lo que una pregunta que 
frecuentemente realizan los directores de auditoría interna 
de diferentes países es: ¿Cuándo es el tiempo idóneo para 
destruir o disponer de mis papeles de trabajo? [...] Ver más

10. Evaluación de riesgos

8 Cosas que debe tener presente al seleccionar de for-
ma correcta una técnica de evaluación de riesgo
De acuerdo a la Norma ISO 31010 la evaluación del riesgo 
puede llevarse a cabo con distintos grados de profundidad 
y detalle; y el uso de uno o varios tipos de métodos que 
van de lo simple a lo complejo. La forma de evaluación y su 
resultado deberían ser coherente con los criterios de riesgo 
[...] Ver más

Las Normas Internacionales de Auditoría y el enfoque 
basado en riesgos
La Norma Internacional de Auditoria 315 presenta la res-
ponsabilidad del auditor de identificar y evaluar los riesgos 
de error material en los estados financieros, mediante en 
entendimiento de la entidad, su entorno y control interno. 
Este entendimiento es un proceso continuo y dinámico [...] 
Ver más

5 Recomendaciones para reducir el riesgo de fraude 
en las Pymes
Las organizaciones denominadas PYMES se han venido con-
virtiendo en uno de los pilares de la economía, debido a su 
dinamismo y a la capacidad de generar empleo. No obstan-
te, son numerosas las empresas de este tamaño que su-
cumben víctimas del fraude. Lo que puede ser una idea de 
[...] Ver más

Riesgo de mercado - Lo que todo auditor de saber
Se entiende por riesgo de mercado, la posibilidad de obte-
ner resultados adversos, como consecuencia de cambios en 
las condiciones de mercado, tales como la tasa de cambio 
o tasa de interés, que afecten los activos y/o pasivos que 
posee una compañía [...] Ver más

Los servicios de aseguramiento y la gestión de ries-
gos
¿Cuál es la responsabilidad de auditoría interna y de otros 
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proveedores de aseguramiento respecto a la gestión de ries-
gos? El Glosario de las Normas para la Práctica Profesional 
de la auditoría interna define: Servicios de Aseguramiento: 
examen objetivo de evidencias con el [...] Ver más

¿Qué es el riesgo operativo?
El riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pér-
didas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de 
procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la 
presencia de eventos externos imprevistos. Esta definición 
incluye el riesgo legal, pero excluye los riesgos sistemáticos 
y de [...] Ver más

Creatividad permanente de la madurez de riesgos por 
el auditor interno
El enfoque de auditoría interna basada en riesgos reconoce 
que primero, el eje central es atreverse a medir la madurez 
de la gestión de riesgos por los auditores, y luego desarro-
llar su metodología de trabajo.  Sea cual fuere el modelo 
de referencia a emplear [1] “la experiencia demuestra [...] 
Ver más

¿Cómo identificar riesgos de negocio mediante el aná-
lisis PESTA?
En este artículo describiré una metodología para la identifi-
cación de riesgos de negocio de una forma sencilla.   Prime-
ro que todo debemos saber que los riesgos del negocio se 
pueden generar en tres ambientes: [...] Ver más

Auditoría de información financiera basada en riesgos
Actualmente  muchas de las Auditorías de Información Fi-
nanciera se enfocan en verificar  transacciones, dejando de 
lado la identificación de riesgos y la verificación de la forma 
en que la compañía los administra. [...] Ver más

5 Riesgos de negocio que pueden afectar a su 
empresa
Un riesgo de negocio  es un factor que se puede generar en 
el ambiente externo o interno de nuestras organizaciones y 
que al materializarse  puede hacer que nuestro negocio no 
logre sus objetivos. Un riesgo de negocio puede afectar la 
continuidad de una compañía [...] Ver más

La gestión de riesgos es clave en un buen gobierno 
corporativo
La necesidad de contar con un Sistema Integral de Gestión 
de Riesgos en una empresa, más que una tendencia es una 
realidad, la cual es reconocida como un componente prin-
cipal de un buen gobierno corporativo. En este contexto, la 
ODCE ha establecido que los sistemas de riesgos presentan  
[...] Ver más

La Meta: Inteligencia en riesgos
“Tomar riesgos inteligentes sobre cosas nuevas y excitantes 
no es únicamente una estrategia  legitima, es la única estra-
tegia que funciona con el tiempo. Irse a la segura perderá    
a  larga, porque todos los demás están tomando riesgos in-
teligentes. Irse a la segura no es una opción.”  [...] Ver más

Importancia de la Gerencia de Riesgos
Desde la perspectiva del individuo, familia o empresa, ries-

go se define como la posibilidad de que ocurran eventos no 
previstos y que puedan afectar negativamente a la organi-
zación y además, cause una pérdida económica. La Geren-
cia o administración de riesgos del inglés [...] Ver más

Administracion de riesgos
La gestión de riesgos (traducción del inglés Risk manage-
ment) es un enfoque estructurado para manejar la incerti-
dumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia 
de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, 
estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del 
riesgo [...] Ver más

Técnicas de Evaluación de Riesgos. Técnica estructu-
rada What If
La técnica estructurada What If se utiliza como herramienta 
clave para lograr identificar los peligros que pueden tener 
un impacto negativo o positivo en la organización; según la 
Norma ISO 31010 esta técnica emplea diversos escenarios 
para la identificación de riesgos [...] Ver más

11. Gobierno corporativo

Nueva cultura corporativa
En América Latina existen ya compañías de alto capital que 
ajustaron su normativa interna y están bajo reglas de lo 
que se conoce como “gobierno corporativo”. La Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en sus 
Principios de Gobierno Corporativo OECD) indica que “go-
bierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre 
la administración de la empresa, su consejo de administra-
ción, sus accionistas y otras  [...] Ver más

Retos del Gobierno Corporativo
El gobierno corporativo obedece a principios universales y 
debe ser distinto y único para adaptarse a la singularidad de 
cada empresa y al nivel de madurez que hayan alcanzado 
las prácticas de su alta dirección. Todo intento de imple-
mentar con éxito un modelo más formal y evolucionado de 
gobierno corporativo debe considerar la calidad de su admi-
nistración y los compromisos que sus directivos están [...] 
Ver más

IEB: Nuevo código de Buen Gobierno situará a España 
a nivel internacional
Los expertos del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) han 
coincidido hace pocos días en valorar el nuevo código de 
buen gobierno como “un primer paso importante” que si-
tuará la gobernanza de las empresas españolas al nivel de 
los estándares internacionales en esta materia [...]  Ver más

Empresas colombianas resaltan en sostenibilidad y 
gobierno corporativo
Zack Olesiuk, explicó que los factores ASG han tomado una 
mayor relevancia en el escenario financiero global. La Bol-
sa de Valores de Colombia (BVC), realizó junto a la firmas 
Deloitte y Sustainalytics la cuarta Conferencia de Inversión 
Responsable y Sostenible LatinSIF 2015, evento que [...] 
Ver más
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La promesa de A. Latina y el buen gobierno 
corporativo
A pesar de que las perspectivas de crecimiento a corto 
plazo de la región no son las mejores, Latinoamérica está 
cambiando. Se espera que la actividad económica en paí-
ses como Colombia, Chile y Perú repunte en 2015, según 
proyecciones recientes del FMI. Por primera vez en 50 años 
[...] Ver más

Cambios en los Principios de Gobierno Corporativo de 
la OCDE
De acuerdo con la definición de auditoría interna del IIA 
global, la función de la auditoría interna es ayudar a una 
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia 
de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno 
[...] Ver más

A través del MILA, América Latina fortalece sus prác-
ticas de gobierno corporativo
Acelerar las mejoras en Gobierno Corporativo es uno de los 
desafíos que tiene Colombia para ingresar a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 
próximo año y en esto el Mercado Integrado Latinoamerica-
no, Mila, está jugando un papel fundamental. [...] Ver más

Gobierno Corporativo: ¿Media naranja o medio limón?
Al igual que en las relaciones de pareja, Compañía y Go-
bierno Corporativo pueden crear la unión de dos medias na-
ranjas, asegurando mayor competitividad, transparencia y 
acceso a mercados de financiación internacionales para la 
compañía, y un consecuente incremento [...] Ver más

La gestión de riesgos es clave en un buen gobierno 
corporativo
La necesidad de contar con un Sistema Integral de Gestión 
de Riesgos en una empresa, más que una tendencia es una 
realidad, la cual es reconocida como un componente prin-
cipal de un buen gobierno corporativo. En este contexto, la 
ODCE ha establecido que los sistemas de riesgos presentan 
[...] Ver más

Beneficios del buen gobierno corporativo – Perú
En la actualidad, la forma como se percibe a las empresas 
y se realizan los negocios en las economías globalizadas 
cambió. Es por este motivo que el buen gobierno corpo-
rativo resulta estratégico para generar crecimiento en las 
organizaciones. De acuerdo con el presidente del directorio 
del [...] Ver más

Análisis de riesgo y el gobierno corporativo (Panamá)
Cambiar la cultura empresarial y trabajar en la planificación 
estratégica de una empresa a través del gobierno corpo-
rativo son piezas fundamentales para los negocios. Así lo 
manifestó  Arturo Carvajal, socio asesor de la firma KPMG 
durante la conferencia ‘Tendencias del gobierno corporativo 
con [...] Ver más

El Riesgo del Gobierno Corporativo
Como es bien conocido, uno de los principales problemas 
que actualmente está presente en la gestión empresarial, 

es el que se deriva de la separación entre la propiedad y la 
administración, dando origen a lo que se ha venido deno-
minando la “teoría de la agencia”, la cual hace hincapié en 
[...] Ver más

Explican ventajas del gobierno corporativo
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Coahuila 
sureste (IMEF) ofreció la ponencia “Ventajas del Gobierno 
Corporativo”, a cargo de los especialistas en el tema, con-
tadores públicos, Víctor Vecchí y Djan Alberto Güemez.  Los 
conferencistas manifestaron en entrevista previa el propó-
sito [...] Ver más

La necesidad de un buen Gobierno Corporativo y 
Familiar
Crece el negocio, crece la familia, no sólo hay que aprender 
a gestionarlas por separado sino también a coordinarlas ya 
que las decisiones que se toman en una afecta a la otra. 
Para coordinarlas, lo mejor es establecer órganos de gobier-
no tanto en el ámbito corporativo como en el ámbito   [...] 
Ver más

Auditoría Interna y el Gobierno Corporativo
Uno de los ámbitos de actuación de la función auditora, 
de acuerdo con lo que las Normas The Institute of Internal 
Auditors establecen, es el correspondiente a hacer las re-
comendaciones apropiadas con las que mejorar el proceso 
de gobierno, en el cumplimiento, entre otros, del siguiente 
objetivo: [...] Ver más

12. Trabajo de auditoría

¿Cuál es la importancia actual del auditor interno?
Nancy Yong, socia de PricewaterhouseCoopers (PwC), expli-
ca la importancia de las auditorías internas en el contexto 
actual, los aspectos que faltan mejorar localmente y el perfil 
que debería tener un auditor en la empresa [...] Ver más

Cambios marco internacional práctica profesional 
auditoría interna
El Documento para discusión de las mejoras propuestas 
para el Marco Internacional para la Práctica Profesional de 
la Auditoría Interna (MIPP) del IIA Global, ya está disponible 
en español [...] Ver más

Importancia de la Auditoría para empresas y 
organizaciones
“Las auditorías pueden ser internas o externas, pero siem-
pre tienen por finalidad el buscar la realidad económica de 
un determinado [...] Ver más

Estado de la profesión de Auditoría Interna de 2014 
según PwC
Los resultados del estudio anual de PwC indican que la ali-
neación de las expectativas de los stakeholders y el desa-
rrollo de las habilidades y capacidades que respondan a es-
tas expectativas, serán las claves [...] Ver más
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7 Indicadores Claves de Desempeño para un 
Departamento de Auditoría Interna
Esta tabla presenta los KPI (Key Performance Indicators) 
más comunes para un Departamento de Auditoría Interna 
y preguntas que un auditor interno debe realizar respecto a 
cada medida [...] Ver más

¿Debe su departamento de auditoría interna tener 
manuales de políticas y procedimientos formales?
Esta pregunta podría parecer compleja, debido a que es una 
decisión que en algún momento todos los que nos dedica-
mos a ejercer la profesión de auditoría interna hemos rea-
lizado. Sin embargo, ya esta situación ha sido [...] Ver más

Para ser relevante, la auditoría debe evolucionar: 
KPMG
A partir de una serie de entrevistas con 16 líderes de audi-
toría de KPMG de diferentes países, la firma ha realizado un 
llamado para impulsar [...] Ver más

El riesgo de fraude y la auditoría interna
El fraude es un fenómeno universal, pues afecta a todo tipo 
de actividades y/o empresas, bien sean públicas o privadas, 
e independiente de la actividad económica desarrollada, 
[...] Ver más

6 Hábitos Para Mejorar Desempeño del Auditor
 Interno
Detrás de cada proceso de transformación empresarial exis-
te un proceso de transformación personal, por lo que se 
debe revisar el desempeño y dar pasos [...] Ver más

Auditoría Interna 101: Uso Información de carácter 
personal durante el trabajo
Durante el desarrollo de nuestro trabajo de auditoría inter-
na, sin importar el tipo de organización en la cual estemos 
trabajando, por lo general tenemos acceso a información de 
carácter personal, por lo que resulta [...] Ver más

13. Reservas estatutarias

¿Quién tiene la facultad de decidir sobre el cambio de 
la destinación de la reserva de una sociedad?
Las reservas constituidas por disposición del máximo órga-
no social, conforme las normas legales y estatutarias per-
tinentes, pueden ser modificadas con el fin de darles una 
destinación específica; uno de tales propósitos puede ser 
para readquirir acciones de la compañía, en los términos de 
lo dispuesto [...] Ver más

Origen constitución y destino de las reservas
“¿Cuándo se constituye en una sociedad limitada una reser-
va para desarrollo del nuevo esquema de gestión comercial, 
los gastos derivados de esta actividad se pueden cargar di-
rectamente a la reserva, debitando estos valores de la cuen-
ta de reservas? [...] Ver más

14. Distribución de utilidades   

No podrá distribuirse suma alguna por concepto de 
utilidades si estas no se hallan justificadas por balan-
ces reales y fidedignos
Las sumas distribuidas no podrán repetirse contra los aso-
ciados de buena fe; pero no serán repartibles las utilidades 
de los ejercicios siguientes, mientras no se absorba o repon-
ga lo distribuido en dicha forma. Tampoco podrán distribuir-
se utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de 
ejercicios [...] Ver más

Es improcedente en cualquier tipo de sociedad 
considerar el pago de utilidades adelantadas
Frente al anticipo de utilidades es preciso aclarar que no es 
viable en ninguno de los tipos societarios, lo que incluye a 
las sociedades por acciones simplificadas, toda vez que ellas 
deben estar justificadas en estados financieros elaborados 
de acuerdo con los principios de contabilidad [...] Ver más

La repartición de utilidades de una sociedad en un 
principio procede sobre el 50% de estas
Para la distribución de utilidades, encontramos que la nor-
matividad mercantil establece que realizadas las apropiacio-
nes y las reservas a que hubiere lugar, debe necesariamente 
distribuirse entre los asociados, como mínimo el 50% de las 
utilidades, en el evento de que deban enjugarse pérdidas de 
ejercicios anteriores, o el 70% de las mismas, si se dan los 
presupuestos [...] Ver más

¿Cómo se debe realizar el pago de los dividendos de 
una sociedad?
La distribución de utilidades se aprueba con el voto de cuan-
do menos del 78% de las acciones o cuotas o partes de in-
terés social representadas en la asamblea o junta de socios 
y que de no obtenerse esta mayoría, debe distribuirse por 
lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de 
las mismas si tuvieran que enjugarse pérdidas de ejercicios 
anteriores. Seguido a esto se [...] Ver más
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