




Boletín 113

Junta Directiva (2014-2016)

Presidente
Hugo Francisco Ospina Giraldo

Vicepresidente
Luis Alfredo Caicedo Ancines

Miembros De Junta Directiva
Jorge Eliécer Moreno Urrea

José Hilario Sanabria Caballero
Gustavo Alberto Ramírez Rubio
Blanca Yaneth Romero Reyes
José Orlando Ramírez Zuluaga

Alfredo Blanco Núñez
Humberto Fernández Paz

Mariana Milagros Rodríguez

Dirección Ejecutiva
Juan Miguel Vásquez Suárez

Instituto Nacional De
Contadores Públicos De

Colombia - INCP
Carrera 7 No 156 - 68 Ofc. 1703

Edificio North Point 3
Celular: 310 854 14 80/ 87

incpcol@incp.org.co

Las colaboraciones publicadas no 
comprometen la responsabilidad 
del INCP. Las opiniones expresadas 
pertenecen exclusivamente a sus 
autores.

Misión
Propender por el desarrollo integral del contador público y 
el ejercicio ético de la profesión contable generando en la 
comunidad respeto y confianza a través del aseguramiento 
de la información.

Visión
Ser la institución líder de la profesión contable a nivel 
nacional y representarla internacionalmente.

Estrategia
Definir e implementar un portafolio claro de productos y 
servicios para nuestros grupos de interés.

Política de Calidad
El INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS 
DE COLOMBIA – INCP – es una organización sin ánimo 
de lucro de tipo gremial, que con criterios de racionalidad 
económica y propiciando la relación intersectorial, genera 
oportunamente valor agregado a sus grupos de interés, 
a través de la investigación, la difusión del conocimiento, 
la representación gremial, la orientación técnica y la 
generación de beneficios, productos y servicios de calidad. 
A nuestros socios, que son la razón de ser, el INCP 
permanentemente innova, promueve el mejoramiento 
continuo, practica la inteligencia intrapersonal, consolida 
su presencia a nivel nacional, y gracias a sus membrecías 
internacionales con IFAC y AIC el INCP se constituye como 
el principal organismo consultor, satisfaciendo a sus grupos 
de interés mediante una oferta de valor distintiva.

ISSN 2382-3550 (en línea)



04 Agéndate desde ya para las capacitaciones que el INCP tiene para ti en el mes de Octubre 

05 Reserva tu cupo a la Conferencia IFRS de las Américas 

06   Train the Trainers, Fundación IFRS-INCP

07   El INCP premia la fidelidad de todos sus socios

08   Certificaciones Internacionales ACCA

Contenido
Gestión

Herramientas
Profesionales

Entorno

Bo
let

ín 
113

09 Impuesto a las Ganancias: Diferencias NIIF plenas y NIIF para Pymes

12  IASB publica enmiendas a la NIC 16 y la NIC 41 para las plantas portadoras

16  La aplicación de normas contables es un asunto de Gobierno Corporativo

18 Arrendamientos 

20 ¿Cómo elegir un sistema de contabilidad?

22  Aproveche al contador como ejecutivo y asesor 

24  Deterioro de activos diferentes a inventarios e instrumentos financieros 

26  Seis pasos para hacer su declaración de renta más fácil   

28 El salvavidas tributario de las empresas

29   No se modificaron las tarifas de retención

32  ¿En qué países de América Latina se paga más IVA? 

34  Generando valor en el largo plazo con el Balanced Scorecard 

40  El papel de la Auditoría Interna en la detección de fraude 

42  Auto-evaluación de calidad con validación independiente 

44  7 Riesgos de negocio que pueden sacar del mercado a una organización 

48  ¿Cómo se deben liquidar los tributos aduaneros en la declaración para la finalización de los sistemas especiales de 
importación exportación? 

52  De Colpensiones a un fondo privado, ¿qué tener en cuenta? 

54 Futuro de la RSE, la empresa del futuro  

59 ¿Cuánto ha crecido el comercio electrónico en Latinoamérica?

61 Gastar mejor, no más: La política de gasto público en América Latina

63  Decisiones de política monetaria a ciegas

66 Dos usos de Manual Thinking para ser más productivos 



74 Contrapartida - La convergencia de Japón - Un punto de referencia 

76 Contrapartida - ¿Cómo usan los estados financieros sus destinatarios? 

77  Contrapartida - ¿Por qué la Ley exime a estas entidades de que reconozcan un pasivo?

78  Contrapartida - Quien domine tanto la norma como el estándar triunfará 

79 Contrapartida - Sistema de control interno y no solamente procedimientos de control

Cifras e
Indicadores
Mundiales

Normatividad

Material          
Relacionado

Análisis

Boletín 113

81 Normatividad

85 Material Relacionado

70 “Situación actual y perspectivas de la economía colombiana”



Boletín 113 - Agosto 20154

Gestión



Boletín 113 - Agosto 2015 5

Gestión



Boletín 113 - Agosto 20156

Gestión



Boletín 113 - Agosto 2015 7

Gestión



Boletín 113 - Agosto 20158

Gestión



Boletín 113 - Agosto 2015 9

Herramientas ProfesionalesEstándares Internacionales

Impuesto a las Ganancias: Diferencias 
NIIF plenas y NIIF para Pymes
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Existe una serie de diferencias entre los requerimientos de 
contabilización del impuesto a las ganancias conforme a las 
NIIF completas (NIC 12 Impuesto a las Ganancias) y la Sec-
ción 29. Esto tiene dos razones. En primer lugar, la NIIF 
para las PYMES está redactada en un lenguaje simple con 
menos orientación sobre la aplicación de la que se ofrece 
en las NIIF completas, y en segundo lugar, la Sección 29 
sigue en gran parte el enfoque establecido en el proyecto 
de norma ED/2009/2 Impuesto a las Ganancias del IASB, 
publicado en marzo de 2009, en cual propone una versión 
de la NIC 12.

Principales diferencias entre la NIIF para las PYMES 
y el ED/2009/2

La principal diferencia de medición en la NIIF para las 
PYMES con respecto al proyecto de norma ED/2009/2 se da 
en el caso en que se aplique una tasa impositiva diferente a 
los ingresos distribuidos y no distribuidos. La NIIF para las 
PYMES requiere que los impuestos corrientes y diferidos se 
midan inicialmente a la tasa aplicable para las ganancias no 
distribuidas, con un ajuste en los periodos siguientes si se 
distribuyen las ganancias. El ED/2009/2 mide inicialmente 
los impuestos corrientes y diferidos a la tasa que se es-
pera que se aplique cuando se distribuyan las ganancias.

Otras tres diferencias entre el ED/2009/2 y la Sección 29 
son las siguientes:

• La Sección 29 está redactada en un lenguaje simple con 
menos orientación sobre la aplicación.

• El ED/2009/2 exige que los activos y pasivos por im-
puestos diferidos se clasifiquen como corrientes y no 
corrientes para reflejar el activo o pasivo relacionado. 
La NIIF para las PYMES exige que todos los activos y 
pasivos por impuestos diferidos se clasifiquen como no 
corrientes.

• Medición inicial de activos y pasivos cuya base fis-
cal es diferente de sus importes en libros iniciales. El 
ED/2009/2 presenta propuestas para desagregar dichos 
activos y pasivos en (i) activos o pasivos sin incluir los 
efectos fiscales específicos de la entidad, y (ii) cualquier 
ventaja o desventaja fiscal específica de la entidad (un 
tipo de contabilización desagregada). La Sección 29 no 
se pronuncia sobre la medición inicial de activos y pa-
sivos cuya base fiscal sea diferente de sus importes en 
libros iniciales.  

Principales diferencias entre la NIIF para las PYMES 
y la NIC 12

Las diferencias clave entre las NIIF completas (NIC 12 pu-
blicada al 9 de julio de 2009) y la Sección 29 son las si-
guientes:

• La Sección 29 está redactada en un lenguaje simple con 
menos orientación sobre la aplicación.

• Definición diferente de base fiscal.

• La Sección 29 exige que la base fiscal de un activo se 
determine en función de las deducciones fiscales que 
estarían disponibles si la entidad recuperara el impor-
te en libros del activo a través de la venta. La NIC 12 
exige que la base fiscal se determine en función de la 

manera en que la entidad espera recuperar el importe 
en libros del activo. No obstante, la NIIF para las PYMES 
tiene en cuenta las expectativas de cómo se utilizará el 
activo en la contabilización del impuesto diferido (véase 
el siguiente punto).

• La Sección 29 incluye un paso inicial para determinar 
los activos y pasivos por impuestos diferidos. No surge 
ningún impuesto diferido con respecto a un activo o pa-
sivo si no se espera que haya un efecto en la ganancia 
fiscal cuando la entidad recupere o liquide su importe 
en libros. Este paso tiene en cuenta la forma prevista 
de recuperación del activo o de liquidación del pasivo. 
La NIC 12 no incluye este paso inicial en la contabili-
zación del impuesto diferido. La Sección 29 no incluye 
la excepción del reconocimiento inicial que contiene la 
NIC 12. La excepción del reconocimiento inicial prohíbe 
a la entidad reconocer activos y pasivos por impues-
tos diferidos que surgen cuando el activo o pasivo tiene 
una base fiscal diferente de su importe en libros inicial, 
excepto en una combinación de negocios o en una tran-
sacción que afecte a la ganancia fiscal o contable. La 
Sección 29 no se pronuncia sobre este punto.

• La Sección 29 y la NIC 12 contienen excepciones dife-
rentes en el enfoque para diferencias temporarias rela-
cionadas con activos o pasivos por impuestos diferidos 
que surgen de inversiones en subsidiarias, sucursales, 
asociadas y negocios conjuntos. La NIIF para las PYMES 
limita la excepción a las inversiones en subsidiarias, 
asociadas, sucursales o negocios conjuntos extranjeros 
que sean de duración básicamente permanente. La NIC 
12 limita la excepción al caso en que el inversor sea ca-
paz de ejercer control sobre el momento en que se pro-
ducirá la reversión de la diferencia temporaria, siempre 
que sea probable que dicha diferencia no se revierta en 
un futuro previsible.

• De acuerdo con la Sección 29, los activos por impuestos 
diferidos se reconocen en su totalidad menos una co-
rrección valorativa, si corresponde, para reducir el im-
porte en libros neto hasta el importe máximo con mayor 
probabilidad de que se realice contra la ganancia fiscal. 
La NIC 12 incluye un requerimiento de reconocimiento 
de un solo paso para la parte del activo por impuestos 
diferidos cuya realización es probable.

• De acuerdo con la Sección 29, los activos y pasivos por 
impuestos corrientes y diferidos se miden utilizando los 
importes medios ponderados por la probabilidad de los 
resultados posibles, suponiendo que las autoridades fis-
cales revisarán los importes presentados por la entidad 
y tendrán pleno conocimiento de toda la información re-
levante. La NIC 12 no se pronuncia sobre el tratamiento 
de esta incertidumbre en los importes fiscales.

La Sección 29 incluye la aclaración adicional de que el “pro-
ceso de aprobación prácticamente terminado” implica que 
los sucesos futuros requeridos para el proceso de aproba-
ción no hayan afectado históricamente al resultado ni sea 
probable que lo hagan.

Fuente: Consultas IFRS - Web Accounting advisory
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IASB publica enmiendas a la NIC 16 y la NIC 41 
para las plantas portadoras

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) este año las enmiendas que modifican la información 
financiera de las plantas portadoras, como vides, árboles de 
caucho y palma de aceite.

NIC 41 Agricultura actualmente exige que todos los activos 
biológicos relacionados con la actividad agrícola que se mi-
den a valor razonable menos los costes de venta. Esto se 
basa en el principio de que la transformación biológica que 
estos activos son sometidos durante su vida útil se refleja 
mejor en la medición del valor razonable.

Sin embargo, hay un subconjunto de los activos biológicos, 
conocido como plantas productoras, que se utilizan exclusi-
vamente para cultivar productos durante varios períodos. Al 
final de su vida productiva, suelen ser desechadas.

Una vez que una planta portadora está madura, además 
de la generación de productos, su transformación biológica 
ya no es significativa en la generación de beneficios econó-
micos futuros. Los únicos futuros significativos beneficios 
económicos que genera provienen de la producción agrícola 
que crea.

El IASB decidió que las plantas productoras deben contabi-
lizarse de la misma forma como propiedad, planta y equipo 
en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, ya que su fun-

cionamiento es similar al de fabricación. En consecuencia, 
las modificaciones que se incluyen dentro del alcance de la 
NIC 16, en lugar de la NIC 41. Los productos que crecen en 
las plantas productoras se mantendrán dentro del alcance 
de la NIC 41.

Las entidades están obligadas a aplicar las modificaciones 
en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.

Al comentar sobre la publicación de las enmiendas, Hans 
Hoogervorst, presidente del IASB, dijo:

“Se trata de una modificación importante para aquellas ju-
risdicciones con grandes industrias de la agricultura. Me 
gustaría dar las gracias a aquellos componentes que nos 
ayudaron a identificar a este tema a través de sus comen-
tarios durante la consulta la agenda del IASB y la Junta de 
Normas de Contabilidad de Malasia”, de Asia y de Oceanía 
emisores de normas de grupo y de las economías emergen-
tes del Grupo Consultivo para su valioso aporte.

Agricultura: Plantas portadoras

(Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41)

Antecedentes

Se emitió en junio de 2014 Las modificaciones que cambian 
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la información financiera para las plantas portadoras como 
vides, árboles de caucho y palma de aceite.

Los nuevos requisitos son efectivos desde el 1 de enero de 
2016, permitiéndose la aplicación anticipada.

Antes de estas modificaciones, la NIC 41 Agricultura exigió 
que todos los activos biológicos relacionados con la acti-
vidad agrícola que se miden a valor razonable menos los 
costes de venta.

Esto se basa en el principio de que la transformación bioló-
gica que estos activos son sometidos durante su vida útil se 
refleja mejor en la medición del valor razonable.

Sin embargo, hay un subconjunto de los activos biológicos, 
conocido como plantas portadoras, que se utilizan exclusi-
vamente para cultivar productos durante varios períodos.

Al final de su vida productiva suelen ser desechadas. Una 
vez que una planta portadora terminó su ciclo de produc-
ción, su transformación biológica ya no es significativa en la 
generación de beneficios económicos futuros. El único futu-
ro económico significativo beneficios que genera proviene 
de la producción agrícola que crea.

El IASB decidió que las plantas portadoras deben contabili-
zarse de la misma forma como propiedad, planta y equipo 
en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, ya que su fun-
cionamiento es similar al de fabricación.

En consecuencia, las modificaciones los incluyen dentro del 
alcance de la NIC 16, en lugar de la NIC 41. Los productos 
que crecen en las plantas portadoras se mantendrán dentro 
del alcance de la NIC 41.

¿Por qué cambiar los requisitos para la contabilidad de las 
plantas portadoras?

La mayoría de los encuestados opinaron sobre agricultura 
en sus respuestas a las Agenda de Consulta del IASB, di-
jeron que el uso de los activos biológicos portadores, tales 
como la palma aceitera y árboles de caucho, es similar a la 
de fabricación y por lo tanto un modelo de costos debe estar 
permitido como si fuese una propiedad, planta y equipo.

Los activos biológicos portadores son activos biológicos que 
no son productos agrícolas sino que se mantienen para so-
portar productos. Los párrafos 43 a 44 de la NIC 41 distin-
guen entre portador y activos biológicos con fines de divul-
gación.

Muchos de estos encuestados también expresaron su pre-
ocupación por los costos, la complejidad y las dificultades 
prácticas de las mediciones del valor razonable de los acti-
vos biológicos para producir frutos en la ausencia de mer-
cados para estos bienes, y por la inestabilidad que surge de 
los cambios de reconocimiento en el valor razonable menos 
los costes de vender en el resultado del periodo.

Por otra parte, algunos de los encuestados afirmaron que 
los inversores, analistas y otros usuarios de los estados fi-
nancieros ajustan los resultados informados para eliminar 
los efectos de los cambios en el valor razonable de estos 
activos biológicos portadoras.

Estándares Internacionales

Ámbito de aplicación de las enmiendas

Se introduce una definición de una planta portadora e inclu-
ye a las plantas portadoras dentro del alcance de la NIC 16 
en lugar de NIC 41.

Una planta portador se define como una planta viva que se 
utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas, 
su función es soportar los productos durante más de un 
período y tiene una probabilidad remota de ser vendidos 
como productos agrícolas, a excepción de ventas de chata-
rra incidentales.

Plantas como arbustos de té, vides de uva, palma aceitera 
y árboles de caucho, por lo general cumplen con la defini-
ción de una planta portador y así están dentro del alcance 
de la NIC 16. Sin embargo, los productos que crecen en las 
plantas portadoras, por ejemplo, hojas de té, uvas, fruta de 
palma de aceite y látex, permanece dentro del alcance de 
la NIC 41.

La NIC 16 permite el uso de cualquiera de los modelos el de 
costos o una revaluación de la propiedad, planta y equipo, 
incluyendo las plantas portadoras.

El reconocimiento, requerimientos de medición e informa-
ción a revelar de la NIC 16 no se han modificado para las 
plantas portadoras. Sin embargo, las enmiendas aclaran 
que antes de que las plantas sean portadoras deben tener 
las condiciones necesarias para ser capaces de operar de 
la forma prevista por la dirección, es decir, antes de que 
maduren, que se contabilizan como elementos de autocons-
trucción de propiedad, planta y equipo.

Los productos que crecen en las plantas portadoras se mide 
por su valor razonable menos los costes de venta, de acuer-
do con la NIC 41. Los cambios en su valor razonable menos 
los costes de venta se incluyen en utilidad o pérdida en el 
período en que se producen.

Requerimientos de transición

Cuando la entidad aplique las enmiendas, se puede optar 
por utilizar el valor razonable de las plantas portadoras a 
partir del primer periodo presentado en los estados finan-
cieros como el costo atribuido en esa fecha.

Adopción por primera vez de las NIIF, las plantas portadoras 
son elementos de propiedad, planta y equipo. En conse-
cuencia, las exenciones previstas costo atribuido de propie-
dades, planta y equipo en la NIIF 1 Adopción por primera 
vez de las Normas Internacionales de Información Financie-
ra están disponibles para las plantas portadoras.

Divulgación de usuario y observaciones 

El objetivo principal de la extensión era ver si la información 
sobre los valores de mercado de las plantas portadoras o 
los supuestos utilizados para determinar esas mediciones 
de valor razonable se considera información de la toma de 
utilidad por los usuarios.

Casi todos los inversores y analistas consultados durante la 
proyección realizada por el personal dijo que en la NIC 41 
la información del valor razonable sobre las plantas porta-
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doras tiene un uso limitado a ellos. Las principales razones 
aducidas por los inversores y analistas en el alcance del 
personal fueron:

• La información sobre el desempeño operativo y los flu-
jos de efectivo es más relevante para su predicción y 
análisis. En consecuencia, se eliminan los cambios en el 
valor razonable menos los costes de venta de las plan-
tas portadoras de las cifras utilizadas para su análisis.

• Existen dudas acerca de confiar en las mediciones del 
valor razonable las valuaciones implican un juicio ad-
ministrativo importante, tienen el potencial de manipu-
lación y supuestos variar significativamente entre las 
empresas.

• Información del valor razonable sobre las plantas porta-
doras no es muy útil sin información del valor razonable 
sobre la tierra relacionada, mejoras de tierras, maqui-
naria agrícola, etc.

El IASB acordó que no existe una base clara para requerir 
la divulgación de la información del valor razonable para las 
plantas portadoras, según la NIC 16 cuando no se requie-
ren tales revelaciones para el resto de la propiedad, planta 
y maquinaria involucrada en el proceso de crecimiento del 
producto.

El IASB también convino en que no existe una base clara 
para exigir a las entidades con las plantas portadoras para 
proporcionar revelaciones del valor razonable por su tierra 
cuando no se requieren estas revelaciones por la tierra que 
se utiliza para otros fines.

El proyecto, de alcance limitado, no tuvo la intención de ha-
cer frente a los requisitos de revelación del valor justo para 
los demás activos en la NIC 16. En consecuencia, el IASB 
decidió no requerir.

Retroalimentación de la Enmienda

• Aclarar que las diferencias entre el valor razonable y 
el valor en libros determinadas de conformidad con la 
NIC 41 (valor razonable menos los costes de venta) se 
reconocen en ganancias acumuladas iniciales cuando la 
entidad aplique las enmiendas.

• En el período en que se aplican primero las enmiendas, 
que exime de la obligación de las entidades aplicar la 
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores, de revelar el importe de cualquier 
ajuste para el período actual para cada partida del esta-
do financiero afectado. Con ello se pretende aliviar las 
entidades de la necesidad de mantener los sistemas de 
contabilidad duplicados en el año de aplicación inicial, 
aún serán necesarias para proporcionar esa información 
a revelar para cada ejercicio anterior presentado en los 
estados financieros.

Como resultado de las nuevas deliberaciones del IASB, se 
hicieron cambios a las propuestas.

“Modificación de los criterios de la definición de una planta 
portadora de aquellas a ser vendidas como una planta viva 
o recolectados como productos agrícolas, con excepción de 
las ventas de chatarra incidentales” que “tiene una proba-

bilidad remota de ser vendidos como productos agrícolas, 
con excepción de las ventas de chatarra incidentales”. Esta 
modificación se pretende garantizar que las enmiendas cap-
turar sólo aquellas plantas que se utilizan exclusivamente 
en la producción o suministro de productos agrícolas.

Ampliar el alcance de las modificaciones introducidas en 
otros activos biológicos, tales como el ganado y plantas que 
se utilizan principalmente para producir productos agríco-
las portadores; no requieren medición del valor razonable 
de cultivo de productos; y Proporcionar orientación sobre 
cuándo una planta portador está en el ‘lugar y condiciones 
necesarias para que sea capaz de operar de la forma previs-
ta por la dirección », de conformidad con el párrafo 16 (b) 
de la NIC 16 es decir, cuando alcanza su final de madurez.

Limitaciones en las plantas portadoras

La enmienda propone que se limite el alcance de las modi-
ficaciones de las plantas portadoras. Define una planta por-
tadora como una planta que se utiliza

en la producción o suministro de productos agrícolas; se 
espera tener los productos para más de un período; y no 
destinados a la venta como una planta viva o recolectados 
como productos agrícolas, con excepción de las ventas de 
chatarra imprevisto.

Además, el IASB había observado que las plantas utiliza-
das exclusivamente para llevar los productos agrícolas se 
diferencian de la mayoría de los activos biológicos, ya que 
nunca se venden, y lo que los cambios en el valor razonable

de las plantas al portador no influyen directamente en los 
flujos de efectivo futuros de la entidad.

El IASB decidió que no debe considerar si el alcance del 
proyecto debería ampliarse sin entender si la NIC 16 es ade-
cuado y puede ser aplicada consistentemente a otros acti-
vos biológicos.

La obtención de este entendimiento llevaría tiempo y re-
trasar la finalización de las propuestas. Por otra parte, las 
solicitudes de un mayor alcance aumentarían la complejidad 
del proyecto y plantear cuestiones conceptuales que no le 
pertenecían en un proyecto de alcance limitado pero en lu-
gar de una revisión exhaustiva de la NIC 41.

El IASB acordó que las enmiendas abordan una necesidad 
inmediata de las entidades con las plantas portadoras y se 
perciben por lo general por los encuestados para dar lugar a 
una mejora significativa en la información financiera.

Productos bajo medición a valor razonable

El IASB observó que la producción es un activo biológico 
consumible que crece en la planta portador y el crecimiento 
de la producción aumenta directamente los ingresos pre-
vistos por la venta de los productos. En consecuencia, el 
IASB se destacó que la medición del valor razonable de los 
productos en crecimiento proporciona información útil a los 
usuarios de los estados financieros sobre los flujos de efec-
tivo futuros que la entidad va a realizar.

El IASB reconoció que la medición de los productos que cre-
cen en las plantas al portador a valor razonable menos los 
costes de venta a veces puede ser difícil de aplicar en la 
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práctica.

Sin embargo, se encuentran dificultades similares al medir 
el valor razonable menos los costes de venta de los pro-
ductos que crecen en el suelo. El IASB decidió que no sería 
coherente para proporcionar alivio adicional de medición del 
valor razonable para los productos que crecen en una planta 
al portador y no también para otros activos biológicos den-
tro del alcance de la NIC 41.

Si los preparadores encuentran importantes dificultades 
prácticas en la medición inicial de los productos, deben con-
siderar si cumplen los requisitos de las exenciones en los 
párrafos 10 (c) y 30 de la NIC 41. 

El párrafo 10 (c) de la NIC 41 establece que una entidad 
deberá reconocer un activo biológico únicamente cuando el 
valor razonable o el costo del activo puede ser medido de 
forma fiable.

El párrafo 30 de la NIC 41 requiere que un activo biológico 
que se mide utilizando un modelo de costos si la medición 
del valor razonable se determina que es claramente poco 
fiable.

Este proyecto de alcance limitado, no tenía la intención de 
abordar el modelo del valor razonable de la NIC 41. En con-
secuencia, el IASB no discutió más las exenciones previstas 
en la NIC 41 como parte de este proyecto.

Orientación específica sobre cuando una planta por-
tadora alcanza la madurez 

Se propone que los principios de reconocimiento y medición 
de la NIC 16 son suficientes para atender a las plantas al 
portador sin modificación o suplementos.

La orientación adicional sobre cuando una planta portado-
ra está en el ‘lugar y condiciones necesarias para que sea 
capaz de operar de la forma prevista por la dirección », 
de conformidad con el párrafo 16 (b) de la NIC 16-es de-
cir, cuando se considera que ha alcanzado la madurez. Por 
ejemplo, la palma de aceite puede comenzar a cultivar pro-
ductos después de dos años, pero sólo alcanzará su máximo 
rendimiento después de siete años.

La fecha de vencimiento para ser “la fecha de la primera 
cosecha de valor comercial” o “Fecha de las cantidades co-
merciales de productos se producen”. El IASB era de la opi-
nión de que sin más aclaraciones ‘primera cosecha de valor 
comercial “y” cantidades comerciales.

El IASB también observó que se plantea un escenario simi-
lar para una fábrica o punto de venta que aún no es capaz 
de operar a plena capacidad y no pensaba que se trataba de 
un problema importante en la práctica.

Fuente: Asociación Interamericana de Contabilidad - Por Alexei 
Estrella Morales
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Desde enero de este año entraron en vigencia algunas Normas 
de Información Financiera (NIIF), las cuales permiten una me-
jora en la revelación de información de las finanzas bancarias, 
dice Fitch Raitings. Además, según la compañía, estas normas 
generaron algunos cambios, como por ejemplo en el goodwill, 
el cual muestra el valor de reputación de la empresa.

De acuerdo con Andrés Márquez, director de calificaciones 
de Fitch Raitings en América Latina, en Colombia hay una 
visión conservadora con respecto a las NIIF  “porque en el 
país no se adoptaron todas estas medidas internacionales, 
como por ejemplo en  las reservas de préstamos en mora, 
tema en el cual se sigue trabajando con las normas de la 
Superintendencia Financiera”.

Otro tema del que habla Fitch es la mejora de los bancos 
colombianos con respecto a los estados financieros consoli-
dados y anualizados de las NIIF. Gracias a la estructura filial 
de los bancos en temas como el leasing y los servicios fidu-
ciarios, tienen grandes inversionistas en el exterior, como 
Bancolombia con un 30% del total de sus activos, según 
cifras de septiembre de 2014.

Para Fabio Moscoso, analista de finanzas de la universidad 
EAN, “es importante que los bancos nacionales se estan-

daricen con normativas internacionales, que garanticen los 
procedimientos bancarios y se beneficie a los usuarios con 
una mayor transparencia”.

Por su parte, Fitch asegura que no se espera un desequili-
brio o caída en las calificaciones en el sector bancario por 
parte de la adopción de las NIIF y se tiene la expectativa 
que este sistema híbrido funcione.

Sistema híbrido para la regulación de los bancos

Desde el acuerdo de ley 1314 de 2009, entre el Ministerio de 
Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
se han venido implementando algunas NIIF. Esto con el fin 
de garantizar una transparencia en los métodos utilizados 
por el sistema bancario.

En Colombia los reguladores trabajaron en algunas normas 
para acoplar las necesidades y generar un sistema mixto 
con las normas internacionales.

Fuente: La República
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La aplicación de normas contables es un asunto 
de Gobierno Corporativo

Compañías con un modelo sólido de gobierno corporativo 
atraen más inversión ¿Cuál es la relación de un modelo de 
gobierno corporativo sólido con una adecuada aplicación de 
las normas contables?

¿Están los altos cuerpos de gobierno corporativo (juntas di-
rectivas, comités de auditoría, etc.) enfocados en evaluar y 
fortalecer el conocimiento y aplicación de las normas con-
tables por parte de la alta gerencia y administración de la 
compañía? ¿Se asume la responsabilidad por la adopción de 
políticas contables o se tiene la visión que es una respon-
sabilidad del contador, del gerente financiero o incluso del 
auditor externo?

El reporte financiero es cimiento de la transparencia de las 
organizaciones. La tendencia global hacia la estandarización 
y convergencia de las normas contables tiene como obje-
tivo poder permitirle a todos los usuarios de los estados 
financieros una clara comprensión, ya no solo de la posición 
financiera y resultados de operación históricos de una enti-
dad, sino también de los estimados y juicios críticos usados 
en la formulación de las políticas contables, de los principa-
les riesgos de negocio y las estrategias de la Compañía para 
mitigarlos.

Dentro del contexto de cuestionamiento de confianza en el 
gobierno corporativo, aquellas compañías que logran desa-
rrollar un modelo sólido de gobierno corporativo son las que 
están en una mejor posición para atraer inversionistas u ob-
tener fuentes de financiamiento en condiciones favorables, 
de ganar la confianza del público y construir organizacio-
nes financiera y estratégicamente viables a largo plazo que 
agreguen valor a sus accionistas.

La experiencia nos indica que en nuestra región muchas or-
ganizaciones continúan con un enfoque de medición de des-

empeño basado solamente en estrategias fiscales, análisis 
de flujos de efectivo, proyectos de inversión, distribución de 
dividendos, etc., dejando en un segundo plano los aspectos 
de cumplimiento contable y de reporte financiero.

Se puede pensar que los aspectos de cumplimiento de nor-
mas contables son de naturaleza operativa, sin embargo, 
pueden tener un alto impacto en el reporte financiero de 
una entidad. Entre estos aspectos hay muchos que invo-
lucran la aplicación de juicio y de estimaciones críticos o 
que conllevan la elaboración de modelos financieros de alta 
complejidad.

Los directores de la organización deben asumir la respon-
sabilidad de supervisión, que incluye no solo asegurarse de 
que existe una adecuada estructura de control interno, sino 
un apropiado conocimiento, aplicación y documentación de 
las políticas contables más relevantes en la elaboración de 
información financiera usada para la toma de decisiones.

Bajo las regulaciones establecidas en la legislación esta-
dounidense para compañías públicas, los directores deben 
emitir una declaración que “los estados financieros y sus 
notas cumplen con las normas de contabilidad y presentan 
de manera adecuada la posición financiera y desempeño de 
la Compañía”.

Los directores y el comité de auditoría deberán contar con 
suficiente conocimiento en materia contable que les permita 
realizar este proceso de revisión de información financiera. 
Al revisar la información financiera, los directores harán uso 
de su conocimiento obtenido de las evaluaciones de control 
interno, de administración de riesgo y de su interacción con 
los auditores internos y externos de la Compañía.

En este sentido, están los directores haciéndose las 
siguientes preguntas:

¿Cómo seleccionó y aplicó la gerencia las políticas conta-
bles críticas, juicios y estimados significativos? ¿Reflejan 
estos juicios las estrategias de la Compañía? ¿Si cambian 
los supuestos sobre los cuales se seleccionaron las políticas 
contables o se aplicaron estimados contables, cuál sería el 
impacto sobre la posición financiera, resultados de opera-
ción y flujos de efectivo? ¿Cuál es el análisis de sensibilidad 
de la calidad de las utilidades en función de las políticas 
contables adoptadas? ¿Qué políticas contables alternativas 
podrían estar siendo aplicadas por la competencia o por la 
misma compañía? ¿Cuáles son las implicaciones de cambios 
futuros esperados en normas contables sobre los estados 
financieros de la compañía?

Preguntas múltiples y de variada naturaleza encaminadas 
a un mejoramiento en los aspectos de supervisión y trans-
parencia de las entidades, factores fundamentales para un 
mayor desarrollo de nuestro entorno empresarial.

Fuente: El Financiero
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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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Arrendamiento 

• Arrendamiento Financiero
• (Finance Lease, comúnmente llamado Leasing Fi-

nanciero)
El Arrendamiento Financiero (leasing financiero) es uno de 
los modelos de contrato más usados por las empresas para 
poder apalancar la operación en el negocio. En algunos paí-
ses, como Colombia, se ha permitido que contablemente 
se pueda optar por dar un tratamiento de “arrendamiento 
operativo” (canon mensual de alquiler) a este modelo de 
acuerdos.

Tratamiento como arrendamiento operativo del 
arrendamiento financiero

La opción permitida por algunas jurisdicciones (países) del 
manejo contable y tributario del arrendamiento financiero 
como si se tratase de un arrendamiento operativo, hizo que 
muchas empresas reconocieran periódicamente los pagos 
o cánones de arrendamiento que se realizaban, totalmente 
a los resultados (gasto) con el fin de obtener la deducción 
fiscal respectiva en sus declaraciones de renta.

Ahora bien, como en las cuentas de balance no se reconocía 
el total del contrato, se utilizó como alternativa las deno-
minadas cuentas de orden donde se registraba el total de 
cánones o cuotas del contrato durante el tiempo del mismo. 
Al finalizar se ejercía la opción de compra, valor al cual se 

registraba el bien en los activos de la entidad por un por-
centaje del total del contrato (generalmente el entre el 1% 
y el 10%).

En ese sentido es muy probable que debido a la búsqueda 
de un beneficio tributario, muchas entidades tengan bienes 
en los activos de su balance adquiridos a través de la moda-
lidad de arrendamiento financiero, a un valor irreal.

En ese orden de ideas, surge la inquietud; ¿Qué se debe 
hacer con los activos en libros reconocidos al valor de la 
opción de compra?

Para dar claridad a esta situación, debemos remitirnos a la 
sección 2 “Conceptos y Principios Generales” párrafo 2.15 
Literal a), en el cual encontramos la primera definición de 
activo, la cual define un activo como “…un recurso contro-
lado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 
que la entidad espera obtener, beneficios económicos en 
el futuro”. Según esta definición, la entidad debe tener en 
cuenta dos aspectos importantes, para la clasificación o no 
de este recurso como un activo; el Control y los beneficios 
futuros que se esperan recibir.

Una vez entendidos estos dos elementos, queda claro que 
los bienes adquiridos a través de Arrendamiento Financiero 
son Activos, y que por lo tanto para el Estado de Situación 
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Financiera de Apertura (ESFA), deban reconocerse median-
te el uso de las exenciones de Valor Revaluado como Costo 
Atribuido, o al Valor Razonable como Costo Atribuido con-
templadas en la sección 35 párrafo 35.10 literal c y d.

Tratamiento del arrendamiento financiero

Este acuerdo contractual de financiación se reconoce simul-
táneamente tanto en el activo como en el pasivo, por el 
importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al 
valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, 
si éste fuera menor.

En muchas ocasiones, autos, edificios, maquinaria y otros 
activos con elementos de clasificación suficientes para en-
tenderse como propiedad, planta y equipo, eran reconocidos 
como “Intangibles” bajo el supuesto que se debía reconocer 
el “Derecho de uso” y no el bien, y como consecuencia, la 
depreciación del bien se clasificaba como amortización con 
una vida útil equivalente al tiempo de vigencia del contrato.

La norma internacional busca reflejar la realidad financiera, 
y en ese sentido, los bienes deben de reconocerse en el Ac-
tivo, estimar si existe algún valor residual y depreciarse se-
gún su vida útil estimada o periodo de utilización por parte 
de la entidad. Por su parte el pasivo se reconoce como una 
obligación medida al costo amortizado bajo el método del 
interés efectivo, mediante el cual cada periodo distribuye el 
canon mensual entre la carga financiera y el abono al capital 
de la deuda.

Arrendamiento Operativo

Esta figura hace referencia a los pagos que realiza o recibe 
una entidad por el alquiler de un bien. En este modelo con-
tractual, el riesgo y el control de los recursos, no se trans-
fieren ya que siguen bajo la responsabilidad del arrendador.

Su reconocimiento se realiza directamente a los resultados 
(gasto) o si hace parte de la fabricación de otro activo se 
añadirá como mayor valor (inventarios-producción).

Como se mencionó anteriormente el control es un elemen-
to fundamental para el que un recurso se pueda reconocer 
como activo. Cuando se habla de control es importante te-
ner en cuenta que se haya realizado la transferencia de los 
riesgos inherentes al bien, en caso contrario, no se puede 
hablar de que una entidad ejerce el control sobre un recur-
so, y por lo tanto no se puede entender como un activo.

En muchas ocasiones se presenta que bajo el disfraz de 
arrendamiento operativo se ocultan arrendamiento finan-
cieros únicamente con el fin de obtener beneficios fiscales. 
En este caso no se puede desechar el principio de “esencia 
sobre forma” que debe primar en el reconocimiento y clasi-
ficación del contrato.

Conclusión:

Lo más importante a tener en cuenta el reconocimiento y 
medición de los activos bajo norma internacional, es que se 
esté reflejando la realidad económica y financiera de estos 
recursos, y que el tratamiento fiscal y el financiero, exigen 
un doble análisis para una misma situación.

Fuente: aprendeniif.com - Por Edmundo Alberto Florez Sánchez y 
Andrés Felipe Micolta
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¿Cómo elegir un 
sistema de 

contabilidad?

Toda empresa, independientemente de su tamaño, tiene la 
obligación de llevar un control adecuado de su contabilidad. 
Para muchas compañías, como es una tarea con un per-
fil más administrativo que no genera valor añadido por sí 
misma, no le da la relevancia necesaria. Llevar un control 
contable al día y riguroso es imprescindible para el funcio-
namiento de una empresa ya que:

• Consume tiempo: toda la tarea relacionada con la 
realización de las facturas y nóminas, el cálculo de 
los impuestos, la resolución de dudas de proveedo-
res, contabilizar correctamente mediante asientos 
cada operación. lleva su tiempo. Además, en caso 
de sufrir algún tipo de error, hay que rehacer todo 
el trabajo.

• Evita posibles multas: no llevar una contabilidad 
correcta y al día puede tener consecuencias muy 
negativas en forma de sanción en caso de afrontar 
una inspección.

• Permite planificar el futuro: a partir del cono-
cimiento de la situación financiera y económica de 
la empresa, se puede planificar toda la actividad 
posterior desde el conocimiento de los recursos y 
capacidades disponibles.

¿Qué ventajas tienen los sistemas de contabilidad?

La mayoría de programas disponen de una serie de recursos 
que facilitan el desempeño de las tareas contables:

• Funciones básicas de libros de cuenta: en la 
mayoría de programas no hay que realizar “a mano” 
los libros contables, sino que en contabilizar una 
factura, por ejemplo, se genera automáticamente 
el asiento y el correspondiente apunte en los libros 
contables.

• Facilidad en el uso: son programas manejables e 
intuitivos y tampoco es necesario disponer de mu-
chos conocimientos en contabilidad para conocer su 
funcionamiento.

• Servicio al cliente: la mayoría de compañías que 
ofrecen sistemas de contabilidad disponen de un 
servicio de atención al cliente que responde cual-
quier duda referente al funcionamiento del progra-
ma y que resuelve con rapidez los imprevistos que 
pueden suceder.

• Precio: a más completo, más caro será el progra-
ma. Ahora bien, para la contabilidad de una PYME 
(que conforman la mayoría del tejido empresarial), 
tampoco es necesario adquirir programas muy 
complejos, por lo que el coste en este concepto no 
es elevado.

• Existen sistemas pensados para industrias en 
particular: hay programas contables elaborados 
de forma específica para determinados sectores, de 
forma que facilitan aún más la elaboración de la 
contabilidad.

¿Qué se debe tener en cuenta al elegir un programa?

Cada empresa, según sea su actividad o funcionamiento, 
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precisará de un programa u otro. Los factores que deberá 
tener en cuenta son los siguientes:

• Funciones que es capaz de realizar: la mayoría 
de programas son capaces de producir las siguien-
tes funcionalidades:

• Informes financieros
• Informes fiscales
• Declaraciones de deudores y acreedores
• Mostrar los estados de flujo de tesorería
• Mostrar las cuentas relativas a la cuenta de ex-

plotación y al balance
En caso que un programa no realice la mayor parte de estas 
funciones, descartarlo.

• Facilidad de comprensión: los programas más 
complejos disponen, también, de una tecnología 
más avanzada y de un número de funcionalidades 
mayor. Ahora bien, si la persona encargada de ma-
nejarlo no lo comprende, la compañía tampoco se 
podrá beneficiar de ello. Del mismo modo, si tam-
poco precisa de un sistema tan desarrollado, asume 
un coste excesivo.

• Aspectos técnicos requeridos: al elegir un pro-
grama, hay que tener en cuenta los siguientes as-
pectos y compararlos para encontrar aquel más 
adecuado para la empresa:

• Tiempo promedio de implantación
• Características
• Módulos incluidos
• Plataforma
• Necesidad de licencias o computadores adiciona-

les
• Cantidad de usuarios que maneja
• Empresas de referencia: dónde está instalado el 

software

• Evaluar las necesidades de la empresa: la em-
presa tiene que valorar qué atributos y funciones de 
un programa valora más y cuáles serán las tareas 
más habituales que realizará a través de él. Por lo 
tanto, el programa escogido va de acuerdo a las 
necesidades específicas de la empresa.

•  Buscar el programa de contabilidad que mejor 
encaje con la empresa: como se ha comentado, 
hay sistemas para sectores concretos. Si se forma 
parte de uno de ellos, adquirir estos programas más 
concretos ayuda a elaborar con mayor rapidez y fia-
bilidad la tarea contable.

• Pensar en la utilidad del programa en el largo 
plazo: la incorporación de un programa contable 
requiere de un tiempo, no tanto de instalación, pero 
sí de comprensión por parte de la persona o perso-

nas enarcadas de su manejo. Además, constante-
mente hay cambios en materia contable. Por ese 
motivo, las empresas se ven obligadas a actualizar 
el software cada vez que hay cambios legislativos al 
respecto. La empresa escogida tiene que facilitar la 
entrega de actualizaciones y que éstas se adapten 
correctamente a los cambios en materia contable 
que se han producido.

¿Qué programa de contabilidad escoger?

Según la dimensión de la compañía, se pueden encontrar 
diferentes programas en el mercado:

• Para autónomos: son programas que ayudan a 
manejar una contabilidad más sencilla. Normal-
mente, disponen de funciones como:

• Planificación de presupuesto
• Hojas de cálculo de contabilidad personal
• Categorización rápida de archivos
• Actualizaciones automáticas
• Funciones de ayuda integradas

• Para pequeñas empresas: son programas con 
funcionalidades básicas, incluyen herramientas que 
los anteriores no, como:

• Nóminas.
• Gestión de relación con los clientes.
• Informes económicos
• Correo electrónico 

• Para medianas empresas: son programas más 
completos que tienen en cuenta funciones y as-
pectos más específicos referentes a la contabilidad. 
Permiten una funcionalidad importante, pero sin 
una personalización concreta en lo referente a la 
estructura de la empresa. 

• Para medianas y grandes empresas: son pro-
gramas muy completos que precisan de un periodo 
de implementación superior a los cinco o seis meses 
porque sus funciones necesitan de una integración, 
personalización y configuración importantes. Su 
principal ventaja es que están diseñados y prepa-
rados para soportar los procesos concretos de la 
empresa, porque se pueden personalizar y parame-
trizar según las necesidades de la compañía. 

Fuente: noticias.infocif.es - Albert Bir
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Aproveche al contador como 
ejecutivo y asesor

Los estados financieros hablan del pasado pero deben ver 
hacia el futuro.

La participación del contador en la toma de decisiones pue-
de mejorar el desempeño de la compañía.

Durante mucho tiempo se ha creído que el contador es 
quien lleva la contabilidad de la empresa, liquida impuestos, 
presenta informes.

Sin embargo para prestar los servicios que, como asesor, 
puede brindar y, en últimas, afectar de manera positiva las 
decisiones más importantes y formular recomendaciones 
efectivas, con base en lo que ha visualizado a través de los 
estados financieros de la empresa.

Dichos estados financieros no deben elaborarse simplemen-
te para cumplir con el deber de un cierre contable, es nece-
sario que hablen y proyecten con claridad el ambiente con-
table y financiero, en lo que se conoce como la decibilidad 
de la contabilidad, un agregado de gran relevancia, que, a 
través de informes debidamente analizados y estructura-
dos, permite tomar decisiones adecuadas y funcionales.

El mercado de hoy sabe y espera que, a raíz de los cambios 
que se están presentando al interior de las organizaciones, 
gracias a las Normas Internacionales de Información Finan-

ciera (NIIF) y de las Normas Internacionales de Asegura-
miento de la Información (NIAS), el contador esté a la al-
tura de las expectativas y nuevos retos que estos cambios 
traerán para las compañías y sus respectivas implicaciones 
de orden financiero y tributario.

Señores gerentes, representantes legales, llegó el momento 
de romper los paradigmas que durante muchos años en-
sombrecieron el desempeño y funciones de un profesional 
de la contaduría.

No solo estamos para la entrega de informes, somos verda-
deros asesores empresariales, que las empresas deberían 
aprovechar de una mejor manera para conocerse profunda-
mente, mediante el adecuado uso de una de las muchas he-
rramientas que poseen, entre ellas los llamados estados fi-
nancieros, que ofrecen muchas y variadas oportunidades de 
mejoras en temas como liquidez, rotaciones de inventarios, 
de cartera, de endeudamiento y muchas más operaciones 
que, a su vez, si se planean adecuadamente, contribuirán a 
la salud financiera de las entidades.

Fuente: El Financiero – Por Nelson Ramírez González
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Deterioro de activos diferentes a inventarios e 
instrumentos financieros

La sección 27.1  define que “una perdida por deterioro se 
produce cuando el importe en libros de un activo es superior 
a su importe recuperable”  y determina la sección 27.11 que 
el importe recuperable “es el mayor entre su valor razona-
ble menos los costos de venta y su valor en uso”.  El dete-
rioro como tal es la evidencia de que el valor en libros de la 
empresa, no tiene la capacidad de recuperar ni por venta, ni 
por explotación el valor activado, y por lo tanto, está sobre-
estimado. El menor valor de libros es una perdida, un gasto 
por la incapacidad de recuperación financiera de ese valor, 
dejar esa sobrevaloración del activo no sirve para solvencia, 
o sea, sostenerlo contamina la idea de existencia real de la 
medición del activo, para servir en proporcionar ingresos o 
pagar pasivos.

El deterioro permite cumplir la característica cualitativa de 
la información de los estados financieros de la sección 2.9 
de prudencia “…los activos o los ingresos no se expresen 
en exceso…” igualmente la sección 2.29 diría que el mayor 
valor de libros sobre el valor recuperable, no tiene la pro-

babilidad de obtener beneficios económicos futuros, deter-
minando que no hay evidencia de compensación por uso, ni 
por venta.

Para calcular el deterioro es necesario el dato de importe 
recuperable, y por lo tanto, los dos datos con que se forma 
este cálculo, que es el mayor del valor razonable menos 
los costos de venta y el valor de uso.   La norma posibilita 
bajo la característica cualitativa de Equilibrio entre costo y 
beneficio de la sección 2.13 que no se realice cálculos in-
necesarios, se pueden evitar costos, si se tiene claro que 
uno de los datos es superior al valor de libros, y que por lo 
tanto, no habría deterioro, independiente que el otro valor 
sea menor al valor en libros.  La sección 27.12 lo expresa 
así “No siempre es necesario determinar el valor razonable 
del activo menos los costos de venta y su valor en uso.  Si 
cualquiera de esos importes excediera al importe en libro 
del activo, éste no habría sufrido un deterioro de su valor y, 
no sería necesario estimar el otro importe”.

Se debe tener en cuenta que la norma es evidente, cuando 
determina que si es mayor uno de los datos del importe 
recuperable al valor en libros, no se requiere calcular el otro 
valor, pues se tendrá claro que no hay deterioro; como su-
cede en el caso 4 y en el caso 6. En cambio en el caso 2 y en 
caso 3, solo se tiene uno de los datos, y estos son menores 
al valor en libros, con esos datos, no se podría obtener la in-
formación de deterioro, se requiere necesariamente invertir 
en el cálculo del otro dato faltante para poder realizar la es-
timación si realmente existe deterioro, hasta allí con un solo 

dato, no se sabría definir si realmente existe deterioro. Si el 
cálculo del deterioro se realiza sin el otro dato, esta forma 
de medición está por fuera de la metodología de las NIIF. 
Por lo tanto, no es NIIF. El que la empresa utilice cálculos 
por fuera de la normatividad, lleva a que la empresa en el 
futuro, tenga el riesgo de realizar arreglos retrospectivos.

Fuente: aprendeniif.com – Por Carlos Augusto Rincón Soto 
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Seis pasos para hacer su declaración de renta
 más fácil 

Si ya verificó que usted cumplía con las condiciones y re-
quisitos para hacer la declaración de renta del año gravable 
2014.
Uno de los compromisos que tienen los colombianos con los 
impuestos está relacionado con la declaración de renta lo 
cual, no necesariamente, implica que usted tenga que ha-
cer el pago de este tributo. Según explicó Adriana Solano, 
subdirectora de asistencia al cliente de la DIAN, en Urna de 
Cristal, “la declaración de renta es el medio mediante el cual 
los ciudadanos informan su patrimonio y sus ingresos”. 
No obstante, no todas las personas que declaran renta es-
tán obligadas a pagar el impuesto, ya que “después de la 
resta de costos y deducciones, se genera la base mínima 
para liquidar el impuesto. Adicionalmente hay que tener en 
cuenta la retención en la fuente que se hayan practicado, 
anticipos del año anterior y si tenemos saldos a favor sin so-
licitud de devolución durante el año anterior. Así, puede que 
o no se alcance la base para pagar el impuesto o que aun 
habiéndola alcanzado, con las restas, no se pague”, añadió 
la experta de la DIAN.
Así, lo primero es verificar si usted cumple con las condicio-
nes para declarar renta, como persona natural.
1. De ser así, lo siguiente que tiene que hacer es la actua-

lización del RUT en caso de que haya cambiado datos de 

ubicación o de actividad económica; así como si requie-
re adicionar responsabilidades. 

2. Una vez tenga su RUT al día, ahora debe determinar su 
categoría, según las condiciones y características de la 
norma:
• Empleados.
• Trabajador por cuenta propia.
• Otros.

3. Identifique el sistema para declarar
Existen tres sistemas para calcular el impuesto. Conozca 
cada uno de acuerdo con su categoría.

Tributario
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4. Clasificadas en la categoría de empleado, o aquellas 
que no están obligadas a llevar libros de contabilidad y 
no pertenecen a la categoría de trabajador por cuenta 
propia.

Este programa es un documento de Excel, que permite ela-
borar un borrador de declaración de renta, ya sea haciendo 
uso del formulario 210 o del formulario 230. 
5. Luego de establecer un borrador de su declaración, de-

berá completar el formulario que corresponda, depen-

diendo de su caso:
• 210: Declaración de Renta y Complementarios Per-

sonas Naturales y Asimiladas no Obligadas a llevar 
contabilidad, IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo 
Nacional) incluido.

• 110: Declaración de Renta y Complementarios o de 
Ingresos y Patrimonio para personas jurídicas y asi-
miladas, personas naturales y Asimiladas obligadas 
a llevar contabilidad.

• 230: IMAS Empleados: Impuesto Mínimo Alterna-
tivo Simple.

• 240: IMAS Trabajadores Por Cuenta Propia: Im-
puesto Mínimo Alternativo Simple.

Cualquiera de estos los podrá encontrar en la página web de 
la DIAN y podrá diligenciarlos ya sea de forma digital o de 
forma impresa (los cuales encontrará de forma gratuita en 
los puntos de contacto de la DIAN).
6. Luego de tener el formulario, deberá hacer la declara-

ción y el pago –si le corresponde-; teniendo en cuenta 
las fechas límites para hacer este proceso.

Fuente: Finanzas Personales
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El salvavidas tributario de las empresas

Justo cuando se habla de una reforma tributaria que incluye 
la eliminación de beneficios, el Gobierno alienta una nueva 
ola de zonas francas

En momentos en que el país se prepara para una nueva re-
forma tributaria, cuya espina dorsal es recortar beneficios y 
descuentos tributarios, empresas petroleras –con proyectos 
de exploración costa afuera–, hidroeléctricas, ensamblado-
ras, productoras de lácteos, plantas de cerámica, puertos y 
plantaciones de palma de aceite empiezan a hacer fila ante 
el gobierno nacional para convertirse en zonas francas.

El asunto abre el debate sobre la conveniencia o no de con-
tinuar con este tipo de beneficios tributarios creados hace 
años para incentivar la inversión y el empleo. La Cámara de 
Usuarios de Zonas Francas de la ANDI calcula que en lo que 
resta del presente año se presenten entre 10 y 15 nuevas 
solicitudes ante el Gobierno. ¿A qué se debe este viraje si el 
modelo estaba prácticamente agotado?

La respuesta parece sencilla, pero tiene mucho trasfondo 
político y versiones que develan un intenso lobby por parte 
del sector productivo. No hay que perder de vista que el 
panorama mundial cambió drásticamente desde el último 

trimestre del año pasado con la caída del precio del petró-
leo, haciendo que las empresas del sector entraran en crisis. 
A esto se suma la trepada del dólar que desencadenó que 
buena parte de la inversión internacional se fuera de países 
emergentes como Colombia. 

Como los ingresos del país no son iguales a años anteriores, 
el Gobierno se ‘pellizcó’ en dos frentes: uno, el tema del 
contrabando cuya ley fue aprobada; y, además, les abrió 
la puerta a varios sectores para que se constituyan como 
zonas francas. La idea es atraer la inversión, crear más em-
pleos y mantener a flote la economía.

El primer salvavidas que lanzó el Ejecutivo se produjo el 23 
de diciembre de 2014, cuando expidió el decreto 2682, el 
cual permite que las petroleras –en exploración costa afue-
ra– se constituyan como zonas francas, previo cumplimiento 
de requisitos, como generar 30 empleos directos e inversio-
nes mínimas de $96.000 millones.

Se conoció que la tercera semana de julio se llevó a cabo 
una reunión en la sede del Ministerio de Comercio y en la 
que participó el Ministerio de Minas. El propósito de dicha 
cita era tratar la intención de Ecopetrol para constituir una 
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zona franca de sus operaciones costa afuera. La idea es mo-
dificar el decreto 2682 para integrar varios contratos petro-
leros en una sola zona franca. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que “actual-
mente se discute una modificación del decreto, que facili-
taría la creación de las zonas francas permanentes costa 
afuera para los operadores comunes de varios contratos”. 
La entidad explicó además que ha conocido verbalmente la 
intención de algunas compañías para constituirse en zonas 
francas. “Sin embargo, no ha sido notificada oficialmente 
del inicio de este trámite ante la autoridad competente”. 

El interés de otras petroleras internacionales fue confirmado 
por la ANDI al anunciarse que algunas preparan solicitud 
para configurar sus operaciones bajo esta figura. Habría fir-
mas de Brasil, Estados Unidos y Chile. Todo ello sin pasar 
de vista que las clínicas están muy activas en ese frente, al 
igual que empresas palmicultoras y de servicios.

El otro flotador enviado al sector productivo es el nuevo 
Estatuto Aduanero, que no solo buscará facilitar las opera-
ciones de comercio exterior, sino que traerá beneficios para 
acogerse como zona franca. La DIAN calcula que dicha nor-
matividad podría salir a finales en agosto.

No obstante, es necesario medir bien los beneficios. Un buen 
termómetro para determinar la conveniencia de las zonas 
francas es contrastar el recaudo tributario versus lo que pa-
gan las empresas ‘convencionales’. Un análisis de la DIAN 
indica que las cerca de 100 zonas francas del país pagaron 
por impuesto de renta alrededor de $193.000 millones en 
2014, mientras que en 2013 la suma por este concepto llegó 
a $167.000 millones. Si se cobrara 25% y no 15%, el recau-
do por este impuesto habría sido de unos $330.000 millones 
el año pasado. La diferencia es de unos $130.000 millones. 
En conclusión, no parece muy alto el hueco que deja el be-
neficio tributario, teniendo en cuenta que las zonas francas 
contribuyen con cadenas productivas como la construcción, 
la logística y el pago de otros impuestos indirectos. 

El director ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas 
Francas de la ANDI, Edgar Orlando Martínez, defiende el 
modelo y considera que este tipo de inversiones ha permiti-
do atraer inversión y generar empleo. “A marzo del presente 
año se habían completado inversiones superiores a los $32 
billones en las más de 100 zonas francas del país. En cuanto 
a generación de empleo, las cifras hablan de más de 59.000 
empleos directos y 167.000 indirectos”, explica.

Sin embargo, la discusión puede tomar otra temperatura 
al momento que más y más empresas entren al ‘club’ de 
gabelas. 

Mediante la expedición de otros decretos, el Gobierno sigue 
allanando el camino para atraer más empresas. El 18 de 
junio pasado expidió el decreto 1300 mediante el cual se 
crea un nuevo procedimiento para que la declaratoria de 
zonas francas se reduzca de 18 a seis meses. Al mismo 
tiempo, le entregó más competencia al Ministerio de Comer-
cio para facilitar estos trámites. En otras palabras, deja a la 
DIAN la responsabilidad para recaudar los impuestos y al 
MinComercio para tramitar las solicitudes y revisar la parte 
administrativa.

La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez Correa, dijo hace 
unas semanas que, con el traslado de las competencias a 
esta cartera, se sistematizará la operación para reducir los 
plazos de autorización de siete a un mes, y se podrá realizar 
seguimiento de los compromisos de exportación.

Las zonas francas se convierten en uno de los procesos de 
ajustes para enfrentar la desaceleración de la economía, 
pero también para incentivar la inversión en épocas de va-
cas flacas. ¿Será suficiente?

Fuente: Dinero 
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La última reforma tributaria incrementó, temporalmente, la 
tarifa (33%) del impuesto sobre la renta para las sociedades 
extranjeras respecto a las rentas gravables que deriven di-
rectamente en Colombia, así: 39% para el 2015, 40% para 
el 2016, 42% para el 2017 y 43% para el 2018.

Con ocasión a lo anterior, surgió -todavía vigente- el debate 
acerca de si, además del aumento temporal de la aludida 
tarifa del impuesto sobre la renta, las tarifas de retención en 
la fuente por pagos al exterior por concepto de dividendos, 
intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamien-
tos, compensaciones por servicios personales, explotación 
de propiedad industrial o know how fueron también incre-
mentadas transitoriamente del 33% al 39%, 40%, 42% o 
43% en los años gravables anotados.

Así las cosas, algunos practicantes argumentaron -todavía 
argumentan- que las tarifas de retenciones en la fuente se-
ñaladas sí aumentaron debido a que la tarifa del impuesto 
sobre la renta para las sociedades extranjeras fue incre-
mentada temporalmente.

Lo expuesto en razón a que la práctica de las mencionadas 
retenciones en la fuente constituye el impuesto definitivo 
para las sociedades extranjeras, lo cual exime a estas enti-
dades de la obligación de presentar la declaración de renta 
a las tarifas anotadas. Adicionalmente, estos practicantes 
adujeron que, tradicionalmente, cuando el legislador modi-
fica la tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades 
extranjeras contenida en el artículo 240 del Estatuto Tribu-
tario, automáticamente se entienden modificadas las tarifas 
de retención en la fuente que constituyen el impuesto defi-
nitivo para este tipo de entidades.

Sin embargo, otros practicantes -incluyendo Philippi Prie-
tocarrizosa y Uría desde enero de 2015- consideraron lo 
contrario. Lo anterior obedece básicamente a que la refor-
ma tributaria, cuando modificó temporalmente la tarifa del 
impuesto sobre la renta para las sociedades extranjeras, no 
hizo lo mismo con las de las mencionadas retenciones en la 
fuente, dado que la ley no lo previó así expresamente.

Frente a este dicho, algunos practicantes podrían contrar-
gumentar que la modificación temporal de las tarifas de re-
tención en la fuente fue tácita. No obstante, este argumento 
sería desestimable en la medida en que las modificaciones 
de las tarifas tanto de los tributos como de las retenciones 
en la fuente -como mecanismos de recaudo anticipado de 
los impuestos- deben ser expresas, en virtud de los princi-
pios del tributo consagrados en la Constitución Política.

Ante la “aparente” falta de certeza acerca del incremento 
transitorio de las tarifas de retención en la fuente, la DIAN 
resolvió el presente debate mediante los Conceptos No. 
11676 del 23 de abril del 2015 y No. 13001 del 28 del mis-
mo mes. En ambos conceptos declaró que, en efecto, la úl-
tima reforma tributaria modificó la tarifa del impuesto sobre 
la renta aplicable a las sociedades extranjeras respecto a las 
rentas que deriven directamente, sin modificar las tarifas de 
retención en la fuente por pagos al exterior.

Así pues, el presente debate aquí expuesto quedaría resuel-
to por parte de la DIAN. Lo anterior, a mi juicio, debe ser 
observado por los agentes de retenedores para efectos de 
evitar (i) practicar retenciones en la fuente en exceso y que, 
por consiguiente, (ii) deban devolver sumas retenidas equi-
vocadamente en favor de las sociedades extranjeras afecta-
das por dicha medida.

Fuente: La República - Héctor A. Falla

No se modificaron las tarifas de retención

Tributario
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Cada vez que se compra un producto o un servicio en la ca-
lle o por internet, se recibe una factura que detalla el precio 
de aquello que se adquiere y el monto que se le añade en 
concepto de IVA (impuesto al valor agregado). ¿En qué país 
los consumidores se ven más afectos por este impuesto?

Ese “extra” puede parecer poco dinero o no, dependiendo 
del país y del tipo de mercancía. Pero si se suma todo lo 
comprado en un mes, es bastante lo que se termina gas-
tando en IVA, un tributo que afecta directamente el bolsillo.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de este im-
puesto al consumo a raíz del fuerte aumento del 13% al 
23% aplicado en Grecia, que ha golpeado a la gente común 
en una nación ya afectada por una profunda crisis econó-
mica. Sin embargo, en algunas partes de América Latina el 
fisco cobra un IVA similar al griego, tras una serie de incre-
mentos registrados en los últimos tiempos.

“Muchos países de la región están siguiendo la tendencia 
mundial de aumentar el impuesto o ampliar los sectores a 
los que se aplica”, afirma Lucio Giaimo, analista tributario 
de la consultora internacional KPMG basado en Buenos Ai-
res. Giaimo apunta que Argentina, por ejemplo, reciente-
mente empezó a cobrar IVA a los servicios en general, que 
antes no estaban gravados.

Pero no es el único caso. Uruguay reinstauró el impuesto a 
la compra de carnes blancas (pollo, cerdo y cordero) luego 
de siete años de exenciones. Y Puerto Rico, que actualmen-
te no cuenta con un régimen de IVA, lo introducirá en 2016 
con una tasa de 11,5%. En otras palabras, se está hablando 
de alzas de precios para los ciudadanos de a pie.

Cómo se compara América latina con el resto

Entonces, ¿América Latina paga más o menos impuesto al 
valor agregado que en el resto del mundo? ¿Y en qué países 
de la región es mayor?

Según datos de Baker & McKenzie, una firma legal que ase-
sora a compañías globales, el promedio del IVA que se cobra 
a nivel mundial es de 15%. Y la media de América Latina 
está por debajo de ese porcentaje: 9%. Sin embargo, el pa-
norama cambia cuando se consideran los casos particulares.

Aunque buena parte de los países de la región (8 en total) se 
encuentran por encima de la media global. Uruguay (22%) 
y Argentina (21%) son las naciones de América Latina don-
de los consumidores pagan más IVA, con índices similares 
a los de muchos Estados de la Unión Europea. Mientras que 
Paraguay (10%) y Panamá (7%) son los países que menos 
exigen a las carteras de los compradores. Cuba es un caso 
aparte, ya que es la única nación de la región en la que no 
se aplica el IVA.

A continuación, la lista completa:

¿En qué países de América Latina se paga más 
IVA?

Tributario

¿Y el IVA más caro del mundo?

Lo que queda claro es que los porcentajes de IVA de los 
países de América Latina están lejos de los índices máximos 
y mínimos en el resto del mundo. Según la base de datos 
internacional sobre impuestos VATLive, actualizada al minu-
to, la nación que tiene el tributo más alto del planeta es una 
que en el pasado perteneció a la órbita soviética: Hungría 
(27%). Le siguen Dinamarca, Noruega, Suecia y Croacia 
(25%), y Finlandia, Islandia y Rumania (24%).

En el selecto grupo de los que cobran 0% de IVA figuran 
naciones tan diversas como Omán, Qatar, Siria, Tanzania, 
Gambia y Bután. Yemen (2%), Corea del Norte (2%-4%), 
Nigeria (5%) y Tailandia (7%), entre otros, también ocupan 
la parte inferior del ranking.

Por productos

Se analizó en América Latina para ver por cuáles productos 
y servicios los consumidores deben pagar más IVA que el 
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general, o bien tienen descuentos y exenciones. Si se pien-
sa exclusivamente en el bolsillo de la gente común, la con-
clusión es que las reducciones son pocas y los “perdones” 
casi nulos.

1. En algunas naciones la gente debe abonar un IVA 
mayor que el estándar por el tabaco y las bebidas 
alcohólicas (por ejemplo: Chile, República Domini-
cana, México, Panamá).

2. En otros se paga más por la telefonía celular y los 
servicios de internet (Honduras), o por los produc-
tos de lujo (de nuevo Chile).

3. En cambio, hay países en los que hay reducciones 
del IVA para la atención médica, los medicamentos, 
los alimentos o los servicios de enseñanza (Colom-
bia, Uruguay, Venezuela).

4. bien en los que hay descuentos por el suministro 
eléctrico (Costa Rica), las telecomunicaciones (Mé-
xico) o los bienes inmuebles (Paraguay).

5. Exenciones al pago del IVA (0%) no hay muchas 
en la región.

6. Los ejemplos más llamativos son los del transporte 
público (Perú) y la venta de hidrocarburos (Vene-
zuela), entre otros. En este último caso, se trata 
sólo de combustibles producidos por Pdvsa o em-
presas mixtas.

Por lo general, la decisión sobre qué bienes y servicios pa-
gan más, menos o ningún IVA depende de la política econó-
mica de cada gobierno: a qué franja de la población desea 
beneficiar y a qué sector productivo quiere apoyar.

“Fácil de recaudar”, pero “regresivo”

El analista de KPMG Lucio Giaimo manifiesta que la razón 
por la que América Latina ha seguido la tendencia global de 
aumentar o extender el IVA es porque se trata de un tributo 
fácil de recaudar. “Los gobiernos saben que es mucho más 
sencillo y eficaz cobrarles a un gran número de consumido-
res que a un puñado de grandes empresas”. Y los resultados 
están a la vista, añade: “En América Latina hay países como 
Argentina en los que el IVA representa un 30% del total de 
la recaudación fiscal. Eso es mucho”.

Claro que, desde la perspectiva de la gente común, el IVA 
es considerado un tributo “regresivo” y hasta “injusto” para 
algunos, ya que lo pagan todas las personas que hacen 
compras -y todas el mismo monto- sin importar su nivel 
socio-económico. Giaimo afirma que otra tendencia desta-
cable en nuestra región es que los fiscos recurren cada vez 

más a la tecnología para mejorar el cobro de este tributo; 
por ejemplo, mediante el uso de la facturación electrónica y 
un mejor manejo de los datos de los contribuyentes.

“Como consecuencia, en algunas partes de América Latina 
está disminuyendo la economía informal, la venta de pro-
ductos y servicios sin factura”, apunta.

No obstante, durante la III Conferencia Internacional sobre 
Financiamiento para el Desarrollo realizada a mediados de 
julio en Addis Abeba, expertos tributarios advirtieron que la 
situación aún dista de ser ideal en los países de la región. 
Dijeron que los gobiernos latinoamericanos, si bien mejo-
raron su recaudación impositiva en general, siguen enfren-
tando el problema de la evasión del IVA, que oscila entre el 
17% y el 37% del total de contribuyentes.

Sea como fuere, la mayoría de los consumidores que sí pa-
gan el IVA deberían estar preparados, según los analistas. 
Porque si los gobiernos de América Latina apuestan cada 
vez más a este impuesto como una manera fiable y eficiente 
de llenar sus arcas -siguiendo lo que sucede en otras partes 
del mundo-, podrían esperarse más aumentos del tributo o 
más productos afectados por él.

¿Un tributo “injusto”?

1. El IVA es un impuesto al precio de compra. Es una 
carga fiscal sobre el consumo que es financiada por 
la persona que adquiere un producto o un servicio.

2. Si bien repercute directamente los bolsillos de los 
consumidores, los contadores lo consideran un tri-
buto indirecto: el fisco no lo recauda directamente 
de quien lo paga -cada consumidor- sino de quien 
actúa como vendedor en el momento de la transac-
ción comercial.

3. Salvo el consumidor final, el resto de los eslabones 
de la cadena comercial (el fabricante, el intermedia-
rio, el negocio en la calle) pueden descontar el IVA 
de su factura impositiva, de modo que no incide en 
sus costos.

4. Desde la perspectiva de la gente común, el IVA es 
considerado un tributo “regresivo”, ya que lo pagan 
todas las personas que hacen una compra sin im-
portar su nivel socio-económico.

Fuente: Dinero
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La ejecución eficaz de la estrategia genera valor económico 
en el largo plazo y el Balanced Scorecard (BSC) es la herra-
mienta idónea para lograrlo. En este artículo, se presenta 
de forma breve, la problemática de las organizaciones con 
respecto a la ejecución de la estrategia, la forma en la que 
el Balanced Scorecard se ha consolidado como un modelo 
efectivo de gestión estratégica y, finalmente, las mejores 
prácticas que las organizaciones han puesto en marcha para 
lograr beneficios organizacionales y económicos trascen-
dentales a partir del diseño e implementación del BSC.

¿Formulación de estrategia o ejecución?

Hay una innumerable cantidad de estudios y propuestas 
sobre el concepto de estrategia. Por ejemplo, Mintzberg 
(1998) habla de diez escuelas (o líneas de pensamiento) y 
cinco definiciones diferentes de estrategia; entre ellas, des-
taca la definición de posicionamiento, manejada por Michael 
Porter, Johnson y Scholes (2002); en contraste, éstos ha-
blan de tres diferentes perspectivas por medio de las cuales 
la estrategia puede ser vista como un diseño, como un con-
junto de experiencias aplicadas a las decisiones corporati-
vas o como un proceso de innovación.

La verdad es que podríamos encontrar tantas definiciones 
como autores y escuelas de pensamiento. Algunas más cer-
canas a la realidad de nuestras organizaciones, otras más 
académicas. Ya sea un diseño, un proceso o una forma de 
posicionamiento, la estrategia no agrega valor por sí misma. 
La estrategia agrega valor siempre y cuando, sea ejecutada 
eficazmente y lleve a la organización al éxito, al logro de 
esa visión de largo plazo que se haya planteado. El logro de 
esa visión, económica o social, debería ser la única forma de 
identificar una buena estrategia.

En 1999, la revista Fortune publicó un artículo sobre los 
“fracasos” de los Chief Executive Officer (CEO) más pro-
minentes en América. En éste, concluye que en la mayoría 
de los casos –estiman entre 70 y 90%– el problema real 
enfrentado por los directores, no era la estrategia, sino su 
mala ejecución. Un año antes, Ernst & Young publicaba en 
su libro Measures that Matter (Boston, 1998) que la habili-
dad para ejecutar la estrategia, era más importante aunque 
la calidad de la misma. Los 275 administradores de portafo-
lios encuestados coincidieron en que la implementación de 
la estrategia era el factor decisivo en los procesos de valua-
ción de empresas. De la misma forma, se ha publicado una 
cantidad interesante de artículos donde gurús, ejecutivos, 
consultores y escuelas de negocios, plantean la necesidad 
de una buena ejecución, más que una buena formulación de 
la estrategia.

Las barreras para la ejecución de la estrategia

De lo anterior, se desprende entonces la siguiente pregunta: 

¿cuáles son las barreras que impiden a las organizaciones 
ejecutar eficazmente sus estrategias? Los doctores David P. 
Norton y Robert S. Kaplan han identificado cuatro:

1. Visión: sólo 5% de la fuerza de trabajo comprende la 
estrategia.                                           

2. Gestión: 85% de los ejecutivos pasa menos de una 
hora al mes discutiendo la estrategia.

3. Gente: sólo 25% de los gerentes tienen incentivos liga-
dos a la estrategia.

4. Recursos: más de 60% de las organizaciones, no rela-
cionan el presupuesto a la estrategia.

De alguna forma, cualquiera de estas barreras implica que 
la capacidad de ejecución de las organizaciones pueda verse 
disminuida en mayor o menor grado. ¿Le suena conocida 
alguna de ellas? (Gráfica 1)

Michael C. Mankins y Richard Steele publicaron en Harvard 
Business Review (julio, 2005), un artículo donde cuantifica-
ban la pérdida en desempeño económico, asociado a una 
mala ejecución, que en total puede sumar hasta un 37% del 
valor económico de un plan de negocios (ver gráfica 1). Lo 
anterior, se alinea con los estudios realizados por Norton y 
Kaplan, y refuerza la idea de que una mala ejecución tiene 
repercusiones que pueden ser medidas en términos mone-
tarios.

Generando valor en el largo plazo con el Balanced 
Scorecard
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En 1992, los doctores Norton y Kaplan introdujeron el con-
cepto de Balanced Scorecard (BSC). Este modelo introdujo 
nuevas formas de medición, no financieras, que les permi-
tían monitorear todas aquellas acciones encaminadas en el 
logro de su estrategia, medían no sólo aspectos como pre-
supuesto, rentabilidad, costos, sino también de eficiencia 
operativa, satisfacción del cliente, valor de marca, alinea-
ción organizacional, etc. Este nuevo enfoque en indicadores 
no financieros fue la clave para medir la estrategia y sentar 
las bases para el desarrollo de un nuevo modelo de gestión.

El modelo comenzaría a cerrar la brecha de las organizacio-
nes que fallaban en la ejecución de sus estrategias.

A partir de entonces, el modelo ha evolucionado hasta to-
mar la forma en la que lo conocemos ahora. El BSC para las 
organizaciones con fines de lucro está integrado por cuatro 
elementos fundamentales:

1. Mapa estratégico: el mapa estratégico describe 
de forma gráfica la estrategia de la organización, 
su arquitectura (ver gráfica 2). El mapa está es-
tructurado en cuatro perspectivas. Las perspectivas 
financieras y de clientes, describen el resultado que 
se desea alcanzar en términos de creación de valor 
económico y de satisfacción de clientes. Dentro de 
cada perspectiva, se describen los objetivos estra-
tégicos de la organización. Es decir, todos aquellos 
desafíos que la organización debe enfrentar para 
lograr su visión en el largo plazo. Los objetivos es-
tratégicos, se relacionan bajo una lógica de causa 
efecto, la cual nos indica cómo un objetivo se rela-
ciona con otro para lograr la visión de la organiza-
ción.

La perspectiva financiera contiene objetivos relacionados 
con dos estrategias: productividad (eficiencias en costos), 
y crecimiento (generación de mayores ingresos). Ambas, 
impactan o llevan a la generación de valor en el largo plazo 
para el accionista o inversionista del negocio. 

Auditoría

La perspectiva de clientes, debe describir la propuesta de 
valor con la cual la organización busca un posicionamiento y 
liderazgo en el mercado, es decir, cómo piensa diferenciarse 
de su competencia.

La perspectiva de procesos (perspectiva interna) describe 
los desafíos más importantes que tiene que enfrentar una 
organización, internamente, para lograr la satisfacción del 
cliente, mejorar su eficiencia operativa y asegurar la gene-
ración de valor económico en el largo plazo. Generalmente, 
los objetivos estratégicos en esta perspectiva, se agrupan 
en cuatro grandes temas estratégicos: eficiencia operativa, 
relación con el cliente, innovación y procesos reguladores 
o sociales (buen vecino, medio ambiente, etcétera). El te-
ner estos cuatro temas estratégicos (o grupos de objetivos), 
asegura a la organización un balance de sus estrategias para 
obtener beneficios en el corto (primer año) y largo plazo 
(cinco años o más, depende de la industria).

Finalmente, en la cuarta perspectiva (aprendizaje y creci-
miento), las organizaciones plasman los objetivos estra-
tégicos relacionados con la alineación del capital humano, 
capital organizacional y de información (o tecnológico) con 
la estrategia. Es decir, los desafíos que debe enfrentar la 
organización para asegurar que su cultura, valores, lideraz-
go, conocimiento, información, etc., estén alineados con su 
estrategia y se transformen en valor.

1. Indicadores estratégicos y metas: a partir del 
mapa estratégico, se desarrollan (para cada obje-
tivo) indicadores estratégicos, es decir, métricas 
del avance en la ejecución de la estrategia. El BSC 
contiene, no sólo indicadores financieros de valor 
económico, sino indicadores para los objetivos de 
las perspectivas de clientes, procesos y aprendizaje 
y crecimiento, donde se plasman las estrategias de 
la organización y su forma de lograr la visión. 

Para cada indicador deben existir metas de largo 
plazo y metas intermedias, que representen el nivel 
de desempeño esperado para un objetivo estraté-
gico y que, de alguna forma, nos cuantifiquen el 
éxito (o fracaso) en el logro de las estrategias de la 
organización.

2. Iniciativas estratégicas: finalmente, como cuar-
to elemento del BSC, tenemos las iniciativas estra-
tégicas. Es decir, todos aquellos proyectos que la 
organización necesita implementar para lograr su 
estrategia. Estas iniciativas se integran en una car-
tera estratégica que las organizaciones deben ad-
ministrar para el logro de las metas y, finalmente, 
su visión.

La gráfica 3 muestra de forma integrada un ejemplo 
de un objetivo estratégico, indicadores, metas e ini-
ciativas estratégicas en un BSC. 
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Estos cuatro componentes constituyen el concepto moderno 
de Balanced Scorecard, que puesto en términos concretos, 
es un modelo que traduce la estrategia en términos que to-
dos en la organización comprendan de forma clara, y orien-
tar sus acciones para el logro de su visión.

Ahora, deberíamos preguntarnos: ¿cómo es que las organi-
zaciones han logrado implementar el BSC para la ejecución 
de sus estrategias y la generación de valor en el largo plazo? 
La siguiente sección pretende responder a esta interroga-
ción.

Las mejores prácticas de las organizaciones enfoca-
das en la estrategia

Las empresas pioneras en implementar el Balanced Sco-
recard ejecutaron sus estrategias (durante principios de la 
década de los 1990) con los mismos recursos financieros y 
humanos que anteriormente les habían llevado al fracaso, 
sin mayores cambios. Sin embargo, el BSC había marcado 
una gran diferencia al establecer un nuevo modelo de ges-
tión enfocado en la estrategia.

Al estudiar éstas y otras organizaciones exitosas en la im-
plementación del Balanced Scorecard, los doctores Norton y 
Kaplan, identificaron una serie de prácticas comunes. Estas 
prácticas, en conjunto, enfocaron a las organizaciones en 
la estrategia, la convertían en una prioridad central de la 
agenda ejecutiva, y establecían roles y responsabilidades 
claros a toda la organización para trabajar alineados en tor-
no a la estrategia.

Dichas prácticas, fueron documentadas y ahora se conocen 
como los principios de las Organizaciones Enfocadas en la 
Estrategia (SFO)2 o Principios SFO. En conjunto, ofrecen un 

marco claro a todas las organizaciones que desean diseñar e 
implementar, exitosamente, el BSC como modelo de gestión 
estratégico. La tabla 1 resume cada uno de estos principios.

Beneficios de implementar las mejores prácticas SFO

La implementación de las mejores prácticas SFO; es decir, el 
diseño e implementación del BSC como modelo de gestión 
estratégica, tiene valiosas recompensas, organizacionales 
y económicas. El diseño e implementación del BSC puede 
tomar meses o años, depende del tamaño, giro y estilo de 
liderazgo de la organización. Sin embargo, los beneficios 
pueden ser percibidos paulatinamente desde el momento 
que se comienza el diseño del BSC corporativo. En general, 
se presentan en tres grandes ciclos: de corto plazo (tres a 
seis meses), mediano plazo (12 a 18 meses) y largo plazo 
(24 meses en adelante). (Ver Gráfica 4).
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1. Primer ciclo (tres a seis meses): normalmente, 
las organizaciones perciben los primeros beneficios 
organizacionales, después de haber diseñado su 
BSC (mapa estratégico, indicadores, metas e inicia-
tivas) a nivel corporativo (directivo). Esto significa 
que la organización comienza a comunicar de for-
ma clara la estrategia, desde la cúpula. Establece 
métricas y metas claras para medir su avance con 
respecto a su ejecución y tiene una cartera de pro-
yectos estratégicos definida y acotada, que debe 
administrar para lograr sus objetivos estratégicos 
y eventualmente su visión. Al final de esta etapa, 
el equipo directivo, ya cuenta con una alineación y 
consenso con respecto a la visión, misión y estra-
tegias de la empresa, tiene los elementos necesa-
rios para comunicarla mejor en sus áreas respecti-
vas y, sobre todo, han adquirido responsabilidades 
específicas sobre alguno de los componentes de 
la estrategia corporativa (e.g. Recursos Humanos 
de los objetivos estratégicos de la perspectiva de 
aprendizaje y crecimiento). Es muy probable que 
en este primer ciclo, las organizaciones comiencen 
a implementar un modelo piloto de Reuniones de 
Análisis de la Estrategia (RAE) y comiencen así, a 
implementar algunas prácticas del quinto principio: 
hacer de la estrategia un proceso continuo.

2. Segundo ciclo (12 a 18 meses): cuando se han 
implementado las mejores prácticas, relativas a la 
alineación de la organización, las empresas ya han 
bajado su BSC a niveles organizacionales inferiores. 
Es decir, ya han utilizado el BSC para alinear los ob-
jetivos, indicadores, metas e iniciativas de unidades 
de negocio, unidades de soporte y mandos medios. 
En este proceso, que normalmente puede tomar 
entre seis y 12 meses, la estrategia ya es conocida 
(y medida) por las áreas sustantivas de la organiza-
ción, que ahora tienen un modelo claro de ejecución 
de la estrategia, a su nivel. En este momento, las 
empresas empiezan a ver los primeros beneficios 
económicos, resultado de enfocar sus recursos (fi-
nancieros, humanos, etc.), en las iniciativas estra-
tégicas (proyectos clave) definidas en el BSC cor-
porativo y desinvertir en proyectos de bajo o nulo 
impacto estratégico. Igualmente, por eficiencias 
operativas logradas a partir de proyectos que im-
pulsan los objetivos estratégicos de la perspectiva 
de procesos. Al finalizar la etapa de alineación, los 
indicadores e iniciativas de las unidades de negocio 
y soporte, empiezan a ser más tácticos y empiezan 
a estar más cerca de lo que comúnmente miden 
las organizaciones en operación; pero no dejan de 
tener el componente estratégico que les guiará a 
alinear sus propias estrategias con el corporativo.

En este momento, las RAE de nivel directivo de-
ben haberse perfeccionado, generando así, un claro 
aprendizaje en la organización sobre el proceso de 
toma de decisiones estratégicas. El equipo directivo 
ya debe haber reorientado, de forma más eficiente, 
recursos financieros a los proyectos clave (inicia-

tivas estratégicas) y mejorado, significativamente, 
algunos aspectos operativos gracias al foco puesto 
en los objetivos estratégicos de eficiencia operativa 
de su BSC.

Regularmente, en esta fase del proceso de imple-
mentación del BSC, las organizaciones ya han pues-
to en marcha las funciones de la Oficina de Gestión 
de la Estrategia (OSM) y realizado algún ejercicio 
de alineación del presupuesto. Normalmente, co-
mienzan a estructurar un rubro de presupuesto 
estratégico (presentado recientemente como STRA-
TEX, por parte del Dr. David Norton) enfocado en 
inversiones estratégicas derivadas de la cartera de 
iniciativas. Algunas organizaciones, a estas alturas, 
han comenzado también a bajar algunos objetivos 
e indicadores del BSC a nivel individual, para alinear 
compensación, desarrollo de competencias y planes 
de carrera a la estrategia.

3. Tercer ciclo (24 meses en adelante): después 
del primer año de operación con el BSC, los proce-
sos de RAE, tanto a nivel corporativo como en uni-
dades de negocio y soporte, ya están consolidados, 
lo cual ofrece a la organización un proceso robusto 
de revisión de la estrategia, aprendizaje estratégico 
y mayor foco, aun en asuntos críticos para el logro 
de la visión. Los resultados económicos son tangi-
bles, al haber cerrado el ejercicio de análisis de la 
estrategia y alineación con el presupuesto al menos 
una vez.

De la misma forma, la OSM debe haber adquirido la 
suficiente experiencia como para afinar los procesos 
inter-funcionales de gestión de la estrategia con: 
Recursos humanos, alineación de incentivos, com-
petencias, capacitación, etcétera; Finanzas, alinea-
ción del presupuesto; Planeación operativa, alinea-
ción de cartera de iniciativas con planes operativos 
anuales; TI, implementación del sistema de reporte 
del BSC, etc. Es muy probable que en este tercer 
ciclo, las organizaciones ya hayan logrado superar, 
casi en su totalidad, las barreras de ejecución de la 
estrategia, con resultados sobresalientes con res-
pecto a su competencia.

Consideraciones finales

Hemos discutido cuáles son las barreras para la ejecución de 
la estrategia en las organizaciones, cómo el Balanced Sco-
recard, ha logrado, en el transcurso del tiempo, evolucionar 
hasta transformarse en un modelo robusto de ejecución de 
la estrategia, y cómo por medio de la implementación de 
las mejores prácticas de las Organizaciones Enfocadas en la 
Estrategia (SFO), se pueden obtener beneficios tangibles, 
tanto organizacionales como económicos, es decir, cómo 
generar valor para la organización en el largo plazo y lograr 
su visión y misión.

Quisiera concluir este artículo compartiendo con ustedes 
algunas consideraciones importantes para asegurar que el 
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Balanced Scorecard, realmente se consolide en sus organi-
zaciones como un modelo de gestión estratégica (si están 
en el proceso de diseño o tienen algún interés por imple-
mentarlo), pero que, sobre todo, genere valor para sus em-
presas a largo plazo:

1. El éxito en el diseño e implementación del BSC, re-
side en el compromiso permanente del equipo di-
rectivo, que debe tomar el rol de patrocinador del 
proyecto, líder y comunicador.         

2. El BSC, es un proyecto de largo plazo, responsabi-
lidad de toda la organización. La organización debe 
ser consistente y mostrar compromiso en su diseño 
e implementación, respetar fechas claves del pro-
yecto y no dejar de lado el esfuerzo constante para 
su utilización como modelo de gestión estratégica.

3. La organización debe comprometer los recursos 
(tiempo, gente, dinero), necesarios para la imple-
mentación del BSC; el proyecto se paga solo a la 
larga. Si la organización no puede comprometerlos, 
no debe iniciar el proyecto.

4. El BSC, es un proceso de cambio cultural, antes que 
nada; acompáñelo con un buen programa de co-
municación y gestión del cambio. Es fundamental 
comunicar la nueva forma de gestionar la estrategia 
y sus implicaciones en la organización. El BSC no es 
un proyecto de métricas, tecnología o calidad. 

5. La organización debe establecer de inicio un res-
ponsable de proyecto, de alto nivel, que pueda asu-

mir en poco tiempo las funciones de la OSM. Si no 
se tiene un recurso dedicado a liderar el proyecto 
de BSC y después a coordinar las actividades de 
gestión de la estrategia, el BSC no durará mucho 
tiempo en la organización.

6. Debe evitarse, a toda costa, buscar la perfección 
del primer modelo (BSC corporativo). Es mejor co-
menzar a utilizar el BSC en los procesos de toma de 
decisiones a partir de las RAE, y generar el aprendi-
zaje estratégico sobre la marcha, que invertir gran-
des cantidades de recursos para lograr un diseño 
perfecto (que finalmente se ajustará con el tiempo).                       

7. La organización debe procurar los recursos nece-
sarios para que la OSM, esté actualizada con las 
mejores prácticas del BSC, para que opere de forma 
adecuada y sobre todo, mantener el patrocinio de la 
cabeza de la organización, como responsable de la 
gestión de la estrategia.

8. El Balanced Scorecard (BSC) puede ser adaptado a 
organizaciones sin fines de lucro y organizaciones 
gubernamentales.

9. Por sus siglas en inglés, SFO (Strategy Focused Or-
ganization).

Fuente: Revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos – Por Carlos Álvarez Romero
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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 papel de la Auditoría Interna en la
 detección de fraude

En un entorno económico como el actual, las exigencias em-
presariales, la búsqueda del beneficio propio o una “puerta 
abierta” por parte de nuestro sistema de control, propicia 
que los fraudes empresariales vayan en ascenso y el papel 
de auditoría interna se convierta en primordial para limitar 
su impacto en nuestras organizaciones.

En este sentido hay numerosas encuestas que refuerzan 
esta idea. El estudio de la Asociación de Examinadores 
Certificados de Fraude (ACFE) de 2014 indica que los par-
ticipantes en dicho estudio estiman unas pérdidas de al-
rededor del 5% de las ventas anuales debidas al fraude, 
siendo dichos fraudes de una cantidad media de 145.000$ 
y alcanzando en el 22% de los casos un mínimo de 1 mi-
llón de dólares. El estudio también revela lo importante que 
puede llegar a ser la colaboración de la organización en la 
detección de este tipo de comportamientos, destacando la 
utilidad de los canales de denuncia (fraudes un 41% menos 
costosos y detectados un 50% más rápidos).

¿Hasta qué punto estamos preparados? ¿Hasta qué punto 
están preparados nuestros sistemas informáticos? ¿Nues-
tro sistema de control interno tiene puesto el foco en este 
tipo de comportamientos? Ante estas preguntas, Auditoría 
Interna tiene mucho que aportar de cara a proteger a la 

organización de este tipo de comportamientos.

¿Cómo podemos detectar el fraude? – Algunas señales de 
fraude:

• Pagos duplicados.
• Descuadres sistemáticos en las existencias.
• Quejas de clientes.
• Cancelaciones inusuales de cuentas por cobrar.
• Gastos o reembolsos irracionales.
• Faltantes o sobrantes de caja.
• Operaciones no autorizadas, operaciones registra-

das incorrectamente, u operaciones no registradas 
de manera completa y oportuna.

• Pagos significativos o inusuales por servicios no es-
pecificados.

• Comisiones excesivas con respecto a lo habitual.
• Irregularidades en documentos.

Implantación de un canal ético de denuncias:

Es una herramienta que goza de una amplia implantación en 
el la organizaciones de cultura anglosajona y que en Espa-
ña comienza a tomar impulso, debido a la importancia que 
está tomando la Responsabilidad Social Corporativa y sobre 
todo, los cambios producidos con la reforma penal.
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Como se cita previamente en el artículo, la existencia de un 
canal de denuncias tiene un gran impacto en la lucha contra 
el fraude (fraudes un 41% menos costosos y detectados un 
50% más rápidos).

En el caso de usar un canal externo:

• La externalización del canal, fomenta su uso, al ga-
rantizar el anonimato del denunciante frente a la 
empresa a la que pertenece o mantiene algún tipo 
de relación comercial, al no temer represalias.

• El canal es atendido por personal experto en la re-
cepción y tratamiento de denuncias.

• Estar externalizado le aporta independencia frente 
a sus informes, y que podrían presentarse en caso 
de iniciarse un procedimiento judicial, como justifi-
cación de la implantación del ‘debido control’ dentro 
de la organización, en caso necesario.

En el caso de usar un canal interno:

• Permite ampliar espectro de casos denunciables 
convirtiéndolo en un canal más de comunicación 
con Auditoría Interna.

• Puede provocar desconfianza en el empleado por 
lo que hay que hacer un mayor esfuerzo en la co-
municación para eliminar posibles reticencias a la 
denuncia.

El análisis de datos:

Mediante el reconocimiento de patrones se detectan indicios 
de comportamiento sospechosos. Algunos tipos de análisis 
que permiten detectar indicios de fraude:

Frecuencia: análisis del número de transacciones realiza-
das por cada uno de los usuarios que realizan tareas simi-
lares.

Patrones numéricos: cuantías de las transacciones, iden-
tificando cifras o tendencias poco frecuentes en una opera-
tiva normal de la organización.

Materialidad: cantidades acumuladas manejadas en las 
transacciones, tanto para transacciones concretas como 
para acumulados por cuentas contables o usuarios.

Horario: fecha y hora de ejecución de las transacciones, 
identificando aquellas efectuadas en momentos inusuales 
respecto a la operativa del negocio.

Descripción: descripciones introducidas para las transac-
ciones, identificando transacciones con descripciones in-
usuales.

Evaluación de los riesgos de fraude e implantación del 
control interno

¿Qué áreas son las que pueden presentar mayores debilida-
des ante este tipo de comportamientos? ¿Se dispone de los 
controles necesarios?  ¿Estos controles son efectivos?

La evaluación de los riesgos pretende en definitiva de iden-
tificar las áreas más expuestas a este tipo de conductas 
dentro de la organización y la solidez del control interno.

Además la existencia de un programa antifraude, un código 
ético de aplicación en la organización, políticas claramente 
establecidas y procedimientos son pilares fundamentales en 
las que debe apoyarse la definición del control interno y la 
supervisión del mismo.

Por último, es de vital importancia una correcta comunica-
ción y formación en cuanto a -tolerancia cero al fraude-. Es 
necesario que todos los empleados conozcan y para ello, 
se establecerán planes de divulgación y formación que ten-
drá como objetivo que todos los miembros de la compañía 
conozcan el código ético y las políticas de conducta de la 
organización.

Fuente: Espacio GRC – Por Ángel Labrador (Gerente de Auditoría; 
Mazars en España)

Auditoría
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Auto-evaluación de calidad con validación 
independiente

Resulta obvio que la actividad de auditoría interna no solo 
debe incorporarse en las organizaciones para poder atender 
los requerimientos normativos que exijan su presencia en 
las mismas, sino que debe aportar los beneficios esperados 
en el proceso de control interno aplicados en estas. 

Por ello, como ya hemos tenido oportunidad de comentar 
en algunas otras ocasiones, uno de los aspectos que los 
responsables de las Unidades de Auditoría Interna deben 
implementar, pero también supervisar, es el correspondien-
te al programa de aseguramiento y mejora de calidad de la 
actividad desarrollada, con el que alcanzar las expectativas 
de las partes interesadas en lo que se refiere al valor añadi-
do que la actividad de auditoría interna debe generar.

En este sentido, el Marco Internacional para la Práctica 
profesional de Auditoría Interna, en su Artículo 1310  nos 
describe los requisitos del citado programa, separándolo 
en dos grandes apartados: las evaluaciones internas y las 
externas. Subdividiéndose ambos apartados en dos nuevas 
categorías; a saber:

• Evaluaciones Internas: (i) Evaluaciones internas con-
tinuas y (ii) Evaluaciones internas periódicas. Según in-
cidamos, respectivamente, en el seguimiento continuo 

del desempeño de la actividad auditora, o en el cumpli-
miento de la definición de auditoría interna, el Código 
de ética y las Normas del Institute of Internal Auditors 
(IIA), realizadas ambas por personal de la propia Uni-
dad de Auditoría Interna o, en el caso de las periódicas, 
por otros especialistas de dentro de la organización.

• Evaluaciones externas: a realizar al menos una vez 
cada 5 años por un equipo evaluador cualificado e in-
dependiente proveniente de fuera de la organización. 
Admitiéndose, no obstante, dos maneras de ejecutar-
las: 1) Evaluaciones externas completas. 2) Auto-eva-
luación con validación externa independiente.

La diferencia entre una y otra de estas últimas alternativas 
radica en que, si bien en la externa completa todo el pro-
ceso de evaluación es realizado por un equipo evaluador 
independiente, en la relativa a la auto-evaluación con va-
lidación externa independiente, se requiere que un evalua-
dor, cualificado e independiente, realice una supervisión del 
trabajo e informe de auto-evaluación realizado por la propia 
organización.

Si bien en el apartado correspondiente a la evaluaciones in-
ternas, tanto continuas como periódicas, creo que la situa-
ción está perfectamente descrita en el Marco, y considero 
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que no deben existir dificultades en su interpretación y al-
cance,  no estimo que suceda lo mismo con las evaluaciones 
externas en su versión Auto-evaluación con validación ex-
terna independiente; pues aparentemente existe una con-
tradicción entre lo señalado literalmente por la Norma 1312, 
cuando señala que las evaluaciones externas deben efec-
tuarse: por un evaluador o equipo de evaluación cualificado 
e independiente, proveniente de fuera de la organización, y 
la interpretación que se hace en esta misma Norma, admi-
tiéndose la auto-evaluación con validación independiente.

La solución a esta duda entiendo que está en el significado 
de la preposición “con”, pues si recurrimos al Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española, nos encontramos 
que su significado es el que: “Indica que una persona acom-
paña a otra o hace algo junto a ella”, pero también “Indica 
que dos objetos o dos fenómenos van aparejados u ocurren 
a la vez”.

Atendiendo a este último significado, una evaluación exter-
na realizada en la modalidad de Auto-evaluación con vali-
dación independiente, no contemplaría actuaciones secuen-
ciales de primero se hace y se completa la auto-evaluación 
y posteriormente, días, semanas, meses, se iniciaría la vali-
dación independiente. Pues no estaríamos actuando de for-
ma simultánea, es decir a la vez.

Atendiendo a este criterio de simultaneidad, en el Manual 
de Evaluaciones de Calidad emitido por el IIA, se indica que 
el responsable de la auto-evaluación debe coordinar con el 
evaluador externo independiente el número de entrevistas 
a mantener con los directores ejecutivos, los gerentes ope-

rativos y el personal de auditoría interna, recomendándose 
también que el informe final de auto-evaluación con vali-
dación independiente sea firmado por el equipo interno de 
evaluación y el evaluador externo independiente. Dando así 
muestras de la necesaria simultaneidad, o como mínimo 
coordinación, de las acciones de auto-evaluación y de va-
lidación.

Aspectos que entiendo deberán ser tenidos en consideración 
al decidir efectuar las evaluaciones externas periódicas, a 
fin de poder actuar adecuadamente sin poner en cuestión 
la metodología aplicada, e identificar las ventajas que pu-
dieran aportar esta modalidad de evaluaciones, que en mi 
opinión no llego a entenderlas como significativas, pues-
to que, aparte el posible conflicto de intereses que pudiera 
existir entre los evaluadores internos y la función auditora, 
afectando a la objetividad de sus conclusiones, impediría 
conocer las mejores prácticas aplicadas derivadas del “ben-
chmarking” con otras Unidades de Auditoría Interna. Todo 
ello sin olvidar que el ahorro de costes externos con respec-
to a una evaluación externa completa, se debería modular 
con los costes internos que las auto-evaluaciones generan.

En cualquier caso las auto-evaluaciones es una alternativa 
con la que atender los requisitos de la Norma 1312, corres-
pondiente a las evaluaciones externas, aunque debemos se-
ñalar que poco aplicadas.

Fuente: nahunfrett.blogspot.com – Por Jesús Aisa Díez
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7 Riesgos de negocio que 
pueden sacar del mercado a 

una organización

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.

Muchas organizaciones no han definido un Sistema de Con-
trol Interno enfocado a la administración de riesgos, lo que 
no les permite responder de forma adecuada ante la mate-
rialización de los riesgos de negocio.

La tarea de la administración de la compañía es identificar 
los riesgos significativos del negocio (alta probabilidad de 
ocurrencia con impacto significativo) que puedan impedir 
que la compañía logre sus objetivos.

Identificados los riesgos de negocio significativos la admi-
nistración de la compañía debe definir las posibles respues-
tas. Las respuestas pueden ser:

• Aceptar el riesgo (asume el impacto)
• Intentar reducir el riesgo (implementa controles)
• Transferir el riesgo (utiliza seguros)
• Evitar el riesgo (se retira del ambiente que le gene-

ra el riesgo)

Los auditores igualmente deben apoyar la tarea de la ad-

ministración de la compañía en relación con la identifica-
ción de riesgos de negocio significativos y la evaluación de 
las acciones tomadas por la organización para mitigarlos 
como una forma de crear y proteger valor en sus clientes. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los riesgos de negocio 
significativos que se materializan pueden afectar de forma 
importante los estados financieros de la compañía y en al-
gunos casos la opinión del auditor. Ejemplo: problemas de 
negocio en marcha.

A continuación presento 7 riesgos de negocio que todo au-
ditor debe considerar:

1. Entrada de nuevos competidores

La entrada de nuevos competidores genera disminución en 
las ventas e incremento de las devoluciones en ventas y por 
consiguiente inventario obsoleto, dañado o de lenta rota-
ción.

Algunas formas en las que se puede materializar este riesgo 
son:

Tratados de libre comercio

Estos tratados pueden facilitar el ingreso de nuevos compe-
tidores que entran al mercado ofreciendo calidad y precios 
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bajos.

Importación de productos chinos

Los productos chinos se caracterizan por ser productos de 
bajo costo y que al entrar a competir con productos fabrica-
dos en el país pueden ser atractivos para los clientes.

Marcas propias

Es la marca perteneciente a una cadena de distribución (ge-
neralmente, híper o supermercado) con la que se venden 
productos de distintos fabricantes

Algunas ventajas de las marcas propias:

• Normalmente son marcas más baratas que las mar-
cas que distribuye el fabricante al ahorrar costes en 
publicidad y promoción

• En muchos casos, el producto es idéntico al comer-
cializado por marcas líderes pero a un coste inferior

• El fabricante tiene garantizada la implantación de 
su producto en un mercado concreto y amplio, los 
puntos de venta del distribuidor.

Contrabando

Es la compra o venta de mercancías evadiendo los arance-
les, es decir evadiendo los impuestos, lo que hace que al 
entrar a competir con productos legales su precio de ven-
ta sea mucho menor, afectando de forma importante a las 
compañías legales.

Falsificación de productos

En el mercado existe un gran número de productos falsifi-
cados, que utilizan marcas reconocidas pero con contenidos 
falsos y que por lo general se vende a un menor precio.

2. Productos sustitutos

Los productos sustitutos pueden realizan las mismas fun-
ciones del producto que ofrece la compañía cubriendo las 
mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y 
calidad superior. La entrada de productos sustitutos genera 
disminución en las ventas e incremento de las devoluciones 
en ventas y por consiguiente inventario obsoleto, dañado o 
de lenta rotación. Ejemplos:

•  El té es un sustituto de las gaseosas
•  La telefonía móvil es un sustituto de la telefonía fija
•  Las aplicaciones para solicitar taxi son un sustituto 

de las empresas de radio taxis
•  La venta de música en internet es un sustituto de 

las tiendas de música

3. Dependencia de los ingresos en pocos clientes

La dependencia de los ingresos en pocos clientes es uno de 
los riesgos de negocio más comunes en las organizaciones 
y se presenta cuando una parte importante de los ingresos 
está concentrada en pocos clientes. Ejemplo: Más del 30% 
de los ingresos están concentrados en un cliente. Este ries-
go se puede materializar de la siguiente forma:

Pérdida del cliente

El problema de depender de uno o pocos clientes es que 
cuando nuestro cliente decide cambiarnos por otro, segura-

mente, puede poner en riesgo la supervivencia de nuestro 
negocio teniendo en cuenta que existen costos y gastos fijos 
dentro de la organización que pueden llevar a pérdidas sig-
nificativas dentro de la compañía por los menores ingresos 
que se van a percibir.

Problemas financieros del cliente

Otro punto importante es que normalmente esos clientes 
dentro de la cartera de la organización representan montos 
importantes que al momento de sufrir algún tipo de dificul-
tad económica, ejemplo: quiebra, pueden generar cartera 
de difícil recuperación que debe ser provisionada por nues-
tra organización reduciendo de forma importante la liquidez 
de la compañía y generando pérdidas significativas para la 
Compañía.

4. Ausencia de un sistema de Control Interno efecti-
vo en la organización

La ausencia de un control interno efectivo en la organiza-
ción puede generar un alto grado de vulnerabilidad ante la 
materialización de riesgos de negocio, fraude y procesos. 
Ejemplo de materialización de estos riesgos:

• Una compañía que no vigila de forma permanente 
su ambiente externo puede ser impactada por fenó-
menos políticos, económicos, sociales, tecnológicos 
o ambientales de forma importante.

• Una compañía que no vigila el ambiente de su in-
dustria puede ser impactada de forma importante 
por fenómenos competitivos (nuevo competidores, 
productos sustitutos, innovación de productos, en-
tre otros).

• Una compañía con una inadecuada segregación de 
funciones dentro de sus procesos puede tener crea-
das oportunidades para que le cometan fraudes.

• Una compañía en donde los controles no responden 
ante la materialización de los riesgos puede generar 
pérdidas significativas.

• Una comunicación interna inefectiva puede hacer 
que la compañía no cumpla sus objetivos.

5. Medio ambiente

• Para organizaciones en donde el desarrollo de su 
objeto social depende directamente de recursos na-
turales renovables, el cambios climático que vivi-
mos en la actualidad (sequia, invierno o heladas) 
puede generar escases de productos por pérdidas 
de cultivos.

• Para organizaciones en donde el desarrollo de su 
objeto social depende directamente de recursos na-
turales no renovables, su agotamiento puede poner 
en riesgo la continuidad de estos negocios teniendo 
en cuenta que normalmente existe total dependen-
cia.

• Ejemplo de materialización de estos riesgos.
• Para compañías productoras de alimentos, las épo-

cas de sequía o invierno generan incremento en los 
costos de sus productos debido a que se presenta 
escases de alimentos. Lo anterior, puede generar 
ventas a pérdida.
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• Para compañías que cultivan flores las heladas pue-

den afectar de forma importante sus cultivos gene-
rando pérdidas significativas para el negocio hasta 
el punto de poner en riesgo su continuidad.

• Para compañías que explotan recursos no renova-
bles tales como el petróleo y la minería, el agota-
miento de estos puede poner en riesgo su continui-
dad.

• El cambio climático puede afectar los hábitos de 
compra del consumidor generando altos niveles de 
inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación. 
Ejemplo: El vestuario de los habitantes de una re-
gión puede cambiar por el calentamiento global.

• Desastres naturales en el lugar en donde la compa-
ñía tiene sus instalaciones.

6. Estrategias generadoras de riesgos

Las estrategias son establecidas por las organizaciones para 
el logro de sus objetivos, pero en algunos casos, estas es-
trategias pueden generar riesgos de negocio.

Ejemplo de la materialización de riegos de negocio genera-
dos por la implementación de estrategias:

• Los procesos de la compañía no soportan los obje-
tivos y las estrategias planteadas. Ejemplo: Dentro 
de los objetivos de la compañía se plantea un cre-
cimiento en ventas superior al 30% para lo cual la 
compañía ha definido un incremento en los gastos 
de publicidad, sin tener en cuenta la capacidad de 
los procesos de producción. Es decir, puedo atraer 
clientes pero no cuento con la infraestructura para 
responder a esos nuevos clientes lo que puede ge-
nerar la pérdida de imagen.

• Diversificación de productos: La diversificación pue-
de generar canibalización lo que significa que los 
nuevos productos pueden afectar las ventas de los 
productos actuales.

• Estrategias de Integración: La compañía que ad-
quiere a otra compañía para lograr una participa-
ción mayoritaria en el mercado puede estar invir-
tiendo en una compañía con problemas de negocio 
en marcha y/o problemas financieros que la pueden 
afectar a futuro.

7. Poder de negociación de los clientes

Cuando nuestra organización depende de pocos clientes o 
clientes grandes, estos pueden imponer sus condiciones 
(precio de venta, descuentos, devoluciones en ventas, ser-
vicios, forma de pago, calidad de los productos, etc), gene-
rando altos costos para nuestra organización y por consi-
guiente la venta de productos a pérdida. Ejemplo:

Las grandes cadenas de supermercados normalmente impo-
nen sus condiciones a sus proveedores y en algunos casos 
las ventas a este tipo de clientes terminan siendo a pérdida 
y/o con una baja rentabilidad para nuestra organización.

“Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin con-
trol probablemente será una vida corta”. Bertrand Russell

Fuente: Auditool - Vladimir Martínez R.

Auditoría
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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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¿Cómo se deben liquidar los tributos aduaneros 
en la declaración para la finalización de los siste-

mas especiales de importación exportación? 

Aduanero

La liquidación de los tributos aduaneros en la declaración 
para la finalización de los sistemas especiales de importa-
ción exportación, está asociada en forma directa al tipo de 
terminación que se haya declarado, según la siguiente tabla.

Decreto 2685/99 Art. 173. Terminación 
de la importación temporal en desarrollo 
de los sistemas especiales de importa-
ción –exportación de materias primas e 
insumos ante la imposibilidad de cumplir 
los compromisos de exportación antes 
de vencerse el plazo señalado para el 
efecto, por lo anterior el usuario deberá 
modificar la declaración de importación 
inicial dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la fecha de expedición de la 
certificación, liquidando y pagando los 
tributos vigentes al momento de la pre-
sentación y aceptación de la modifica-
ción.

Al valor FOB se adiciona el valor de los 
importes llevados como ajustes por fle-

Decreto 2685/99 Art. 174. Terminación 
de la importación temporal en desarrollo 
de los sistemas especiales de importa-
ción – exportación de las materias pri-
mas e insumos por cumplimiento parcial 
o total de los compromisos de exporta-
ción, vencido el plazo para demostrar la 
exportación. Por lo anterior el usuario 
deberá declararlos en importación ordi-
naria, dentro de los (30) días siguien-
tes a la fecha de expedición de la certi-
ficación de incumplimiento emitida por 
el Incomex o la entidad que haga sus 
veces.

Tabla 1-Tipos 
de terminación

1.

2.

Características

tes, seguros y otros gastos en la decla-
ración inicial, en proporción equivalente 
a la cantidad y valor de la mercancía so-
bre la cual se incumplió el compromiso 
de exportación. 

La casilla valor FOB contiene el valor de 
la mercancía sobre la cual no se cum-
plieron los compromisos de exportación.
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4.

3.

• Al valor FOB se adiciona el valor de 
los importes llevados como ajustes 
por fletes, seguros y otros gastos en 
la declaración inicial, en proporción 
equivalente a la cantidad y valor de 
la mercancía sobre la cual se incum-
plió el compromiso de exportación.

• Se liquida y paga sanción equivalen-
te al 100% (máxima) de del grava-
men arancelario liquidado.

• La casilla valor FOB contiene el valor 
de la mercancía sobre la cual no se 
cumplieron los compromisos de ex-
portación.

Decreto 2685/99 Art. 175. Terminación 
de la importación temporal en desarro-
llo de los sistemas especiales de impor-
tación-exportación de bienes de capital 
y repuestos por cumplimiento de los 
compromisos de exportación. Cuando 
se hayan importado bienes de capital y 
repuestos bajo la modalidad de importa-
ción temporal en desarrollo de los siste-
mas especiales de importación – expor-
tación, al amparo de los artículos 173, 
literal c) o 174 del Decreto-Ley 444 de 
1967, sujeto a rebajas por uso, obsoles-
cencia, daño, deterioro o avería (Resolu-
ción 4240/99 Art. 216 numeral 4).

• Al valor FOB actualizado, se adicio-
na el valor de los importes llevados 
como ajustes por fletes, seguros y 
otros gastos en la declaración inicial.

• No se liquida gravamen arancelario 
porque estuvo exento desde la de-
claración inicial y hubo cumplimien-
to de los compromisos de exporta-
ción.

• Se liquida y paga IVA, salvo que se 
declare una modalidad con exclusión 
o exención de IVA (C542 y C543).

• La base gravable para el IVA es igual 
a la base gravable para el gravamen 
arancelario.

Decreto 2685/99 Art. 176. Terminación 
de la importación temporal en desarrollo 
de los sistemas especiales de importa-
ción-exportación de bienes de capital y 
repuestos ante la imposibilidad de cum-
plir los compromisos de exportación an-
tes de vencerse el plazo señalado para el 
efecto, al amparo del artículo 173, literal 
c) del Decreto – Ley 444 de 1967, sujeto 
a rebajas por uso, obsolescencia, daño, 
deterioro o avería (Resolución 4240/99 

5.

Decreto 2685/99 Art. 177. Terminación 
de la importación temporal en desarrollo 
de los sistemas especiales de importa-
ción-exportación de bienes de capital y 
repuestos ante la imposibilidad de cum-
plir los compromisos de exportación an-
tes de vencerse el plazo señalado para 
el efecto, al amparo del artículo 174 del 
Decreto Ley 444 de 1967.

• El valor FOB declarado en la de-
claración inicial puede estar sujeto 
a rebajas por uso, obsolescencia, 
daño, deterioro o avería (Resolución 
4240/99 Art. 216 numeral 4).

• Al valor FOB actualizado, se adicio-
na el valor de los importes llevados 
como ajustes por fletes, seguros y 
otros gastos en la declaración inicial.

• No se liquida gravamen arancelario 
porque ya fue pagado con la decla-
ración inicial.

• Se liquida y paga IVA, salvo que se 
declare una modalidad con exclusión 
o exención de IVA (C542 y C543).

• La base gravable para el IVA es igual 
a la sumatoria de la base gravable 
para el arancel adicionado en el va-
lor pagado como gravamen arance-
lario en la declaración inicial.

Art. 216 numeral 4).

• Al valor FOB actualizado, se adicio-
na el valor de los importes llevados 
como ajustes por fletes, seguros y 
otros gastos en la declaración inicial.

• Se liquida gravamen arancelario y 
al valor determinado se le aplica el 
porcentaje de incumplimiento de los 
compromisos de exportación, certi-
ficado por la autoridad competente; 
el valor resultante es el valor que 
se debe liquidar y pagar como gra-
vamen arancelario. No liquida gra-
vamen arancelario cuando se haya 
declarado una modalidad de impor-
tación con exención del mismo.

• Se liquida y paga IVA, salvo que se 
declare una modalidad con exclusión 
o exención de IVA (C542 y C543).

• La base gravable para el IVA es igual 
a la base gravable para el gravamen 
arancelario más el gravamen aran-
celario liquidado.
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8.

9.

Decreto 2331 de 2001 Art. 14. Sistemas 
Especiales Importación Exportación Ser-
vicios. Terminación bienes de capital y 
repuestos por cumplimiento de los com-
promisos de exportación.

• El valor FOB declarado en la de-
claración inicial puede estar sujeto 
a rebajas por uso, obsolescencia, 
daño, deterioro o avería (Resolución 
4240/99 Art. 216 numeral 4).

• Al valor FOB actualizado, se adicio-
na el valor de los importes llevados 
como ajustes por fletes, seguros y 
otros gastos en la declaración inicial.

• No se liquida gravamen arancelario 
porque estuvo exento desde la de-
claración inicial y hubo cumplimien-
to de los compromisos de exporta-
ción.

• Se liquida y paga IVA salvo que se 
declare una modalidad con exclusión 
o exención de IVA. (C542 y C543).

• La base gravable para el IVA es igual 
a la base gravable para el gravamen 
arancelario.

Decreto 2331 de 2001 Art. 16. Sistemas 
Especiales importación Exportación Ser-
vicios Terminación bienes de capital y 
repuestos ante la imposibilidad de cum-
plir los compromisos de exportación, an-
tes de vencerse el plazo señalado para 
el efecto.

• El valor FOB declarado en la de-
claración inicial puede estar sujeto 
a rebajas por uso, obsolescencia, 
daño, deterioro o avería (Resolución 
4240/99 Art. 216 numeral 4).

• Al valor FOB actualizado, se adicio-
na el valor de los importes llevados 
como ajustes por fletes, seguros y 
otros gastos en la declaración inicial.

• Se liquida gravamen arancelario y 
al valor determinado se le aplica el 
porcentaje de incumplimiento de los 
compromisos de exportación, certi-
ficado por la autoridad competente; 
el valor resultante es el valor que 
se debe liquidar y pagar como gra-
vamen arancelario. No liquida gra-
vamen arancelario cuando se haya 
declarado una modalidad de impor-
tación con exención del mismo.

lor pagado como gravamen arance-
lario en la declaración inicial.

• Se liquida y paga sanción (máxima) 
del 10% del valor en aduana de la 
mercancía.

6.

7.

Decreto 2685/99 Art. 178. Terminación 
bienes de capital y repuestos por incum-
plimiento de los compromisos de expor-
tación al amparo del artículo 173, literal 
c) del Decreto Ley 444/67 

• El valor FOB declarado en la de-
claración inicial puede estar sujeto 
a rebajas por uso, obsolescencia, 
daño, deterioro o avería (Resolución 
4240/99 Art. 216 numeral 4).

• Al valor FOB actualizado, se adicio-
na el valor de los importes llevados 
como ajustes por fletes, seguros y 
otros gastos en la declaración inicial.

• Se liquida gravamen arancelario y 
al valor determinado se le aplica el 
porcentaje de incumplimiento de los 
compromisos de exportación, certi-
ficado por la autoridad competente; 
el valor resultante es el valor que 
se debe liquidar y pagar como gra-
vamen arancelario. No liquida gra-
vamen arancelario cuando se haya 
declarado una modalidad de impor-
tación con exención del mismo.

• Se liquida y paga IVA salvo que se 
declare una modalidad con exclusión 
o exención de IVA. (C542 y C543).

• La base gravable para el IVA es igual 
a la base gravable para el gravamen 
arancelario más el gravamen aran-
celario liquidado

• Se liquida y paga sanción (máxima) 
del 100% del gravamen arancelario 
liquidado.

Decreto 2685/99 Art. 179. Terminación 
bienes de capital y repuestos por incum-
plimiento de los compromisos de expor-
tación al amparo del artículo 174 del De-
creto 444/67.

• El valor FOB declarado en la de-
claración inicial puede estar sujeto 
a rebajas por uso, obsolescencia, 
daño, deterioro o avería (Resolución 
4240/99 Art. 216 numeral 4).

• Al valor FOB actualizado, se adicio-
na el valor de los importes llevados 
como ajustes por fletes, seguros y 
otros gastos en la declaración inicial.

• No se liquida gravamen arancelario 
porque ya fue pagado con la decla-
ración inicial.

• Se liquida y paga IVA salvo que se 
declare una modalidad con exclusión 
o exención de IVA. (C542 y C543).

• La base gravable para el IVA es igual 
a la sumatoria de la base gravable 
para el arancel adicionado con el va-
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10.

Decreto 2331 de 2001 Art. 17.Sistemas 
Especiales importación Exportación Ser-
vicios Terminación bienes de capital y 
repuestos por incumplimiento. El valor 
FOB declarado en la de los compromisos 
de exportación. Declaración inicial pue-
de estar sujeto a rebajas por uso, obso-
lescencia, daño, deterioro o avería (Re-
solución 4240/99 Art. 216 numeral 4).

• Al valor FOB actualizado, se adicio-
na el valor de los importes llevados 
como ajustes por fletes, seguros y 
otros gastos en la declaración inicial.

• Se liquida gravamen arancelario y 
al valor determinado se le aplica el 
porcentaje de incumplimiento de los 
compromisos de exportación, certi-
ficado por la autoridad competente; 
el valor resultante es el valor que 
se debe liquidar y pagar como gra-
vamen arancelario. No liquida gra-
vamen arancelario cuando se haya 
declarado una modalidad de impor-
tación con exención del mismo.

• Se liquida y paga IVA salvo que se 
declare una modalidad con exclusión 
o exención de IVA. (C542 y C543).

• La base gravable para el IVA es igual 
a la base gravable para el gravamen 
arancelario más el gravamen aran-
celario liquidado.

• Se liquida y paga sanción (máxima) 
del 100% del gravamen arancelario 
liquidado.

• Se liquida y paga IVA salvo que se 
declare una modalidad con exclusión 
o exención de IVA. (C542 y C543).

• La base gravable para el IVA es igual 
a la base gravable para el gravamen 
arancelario más el gravamen aran-
celario liquidado.

Fuente: DIAN

Laboral
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De Colpensiones a un fondo privado, 
¿qué tener en cuenta?

Laboral

Si luego de evaluar algunas condiciones de vida y su situa-
ción laboral, se ha dado cuenta que una mejor opción para 
cotizar es hacerlo en un fondo privado y no en el régimen 
de prima media, tenga en cuenta la siguiente información.

Cuando usted inicia su vida laboral se da cuenta que debe 
tomar decisiones de situaciones que muy probablemente no 
tiene conocimiento, como el fondo de pensiones, la caja de 
compensación o la EPS. Quizás, para ello, pensó en pedirles 
consejo a sus familiares o amigos que ya conocen un poco 
más para tomar la situación.

Pero cuando se trata del tema de pensiones, cada persona 
es una historia distinta y tiene unas cualidades que lo hacen 
totalmente distintos a otros. Es por eso que siempre tiene 
que ser una decisión muy personal, analizando las perspec-
tivas de trabajo que vea en su carrera y según sus planes 
profesionales.

Uno de los errores más comunes, al respecto, es ver a fami-
liares aconsejando a los más jóvenes para cotizar de la mis-
ma forma en que ellos lo hicieron y los impulsan a cotizar en 
el Régimen de Prima Media, es decir, en Colpensiones. Pero 
no puede resultar una decisión inteligente para muchos.

O también puede suceder que con el paso de los años, una 
persona que estaba en un fondo de pensiones privado, o en 
el Régimen de Ahorro Individual Solidario (RAIS), decide 
que lo mejor es pasar sus aportes al otro régimen.

Sea cuales sean los motivos, de acuerdo con expertos de 
la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de 
Pensiones y de Cesantías, Asofondos, cuando la persona 
toma decisiones de este tipo, debe: 

• Asesorarse correctamente y conocer lo que ha lo-
grado en materia de cotizaciones, sus expectativas y 
realidad en los últimos diez años de su vida laboral, 

entre otros. 
• Conocer que una mala decisión podría significarle 

pensionarse en condiciones más desfavorables, no 
obtener una pensión o incluso recibir una menor de-
volución en el monto su ahorro pensional (si no le 
alcanzó el tiempo o el capital ahorrado para la pen-
sión). 

• Cada persona debe saber que su caso es único y par-
ticular. Los expertos recomiendan no dejarse llevar 
por el caso de un familiar o amigo ya que cada caso 
es muy personal.

Cuándo hacer ese cambio

Dado que cada régimen de pensiones maneja unas condi-
ciones distintas tanto para el ahorro como para el momento 
de la jubilación, en general, una persona que actualmen-
te esté en Colpensiones y esté pensando en pasarse a un 
fondo privado debe considerar si cumple alguna de estas 
condiciones:

• Jóvenes que hasta ahora inician su vida laboral y pue-
den lograr mayores rentabilidades de sus ahorros.

• Una persona que gane el salario mínimo.
• Una persona que vea su situación complicada para lo-

grar una pensión en las actuales condiciones exigidas 
por la ley.

No obstante, recuerde que siempre deberá asesorarse al 
respecto, para tomar la decisión adecuada, más aún porque 
estos cambios solo pueden hacerse cada 5 años y el último 
cambio posible, será 10 años antes de cumplir la edad de 
pensión; es decir, de 47 para las mujeres y de 52 para los 
hombres (última oportunidad para hacer el cambio).

¿Qué hacer?

1. Debe haber cumplido los 5 años en el régimen al que 
esté afiliado, en este caso Colpensiones (5 años es el 
tiempo de permanencia estipulado cuando se hacen los 
cambios y de este modo también regirá cuando se pase 
al RAIS - Fondos). 

2. Luego, deberá hacer la respectiva solicitud al emplea-
dor, quien a su vez contactará a un asesor del fondo 
que haya seleccionado (ya sea Colfondos, Protección, 
Porvenir u Old Mutual). Pero también el trabajador, por 
su propia cuenta, puede dirigirse a alguna oficina del 
fondo al que quiera afiliarse. 

3. Una vez allí, se le pedirá diligenciar un formulario y se 
harán los cambios de régimen en un periodo máximo 
de 3 meses. 

4. Dado que en el fondo privado se genera una cuenta 
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a) individual, allí se acreditarán los recursos. No obstante, 
se presentan unos casos particulares, porque el dine-
ro en Colpensiones no viene de una cuenta individual, 
entonces: 

Si el afiliado ha cotizado más de 150 semanas a Col-
pensiones en ese periodo de 5 años lo que recibirá es 
un bono pensional que podrá redimir a la edad que es-
tipula el gobierno como edad de pensión o negociarlo 
anticipadamente con la AFP.

5. Luego de realizar todo el proceso, empezará a hacerse 
el respectivo descuento al fondo de pensiones seleccio-
nado.

Y lo del bono pensional…

Se trata de un término, nada más. No hay por qué asustar-
se al respecto. Lo que sucede es que dado que no pueden 
darle su dinero de forma “física” porque viene de una “bolsa 
común” (Colpensiones); entonces, no es dinero con el que 
usted podrá contar.

Por eso, una vez se traslade al fondo de pensiones privado, 
su ahorro empezará desde ceros. Esto no significa que el 
tiempo que haya cotizado a Colpensiones no cuente, claro 
que no. Cuentan tanto las semanas como los aportes que 
haya hecho. Sólo que hacen parte de una situación distinta 
que usted podrá ver hasta el día que vaya a pensionarse. 
Pero tranquilo, ese dinero sigue allí.

Igualmente, en el extracto que le llegará cada tres meses 
por parte de su nueva Adminsitradora de Fondos de Pen-
siones (AFP), se le informará el valor de su bono pensional. 
Tenga presente también que aquellas personas que han co-
tizado con anterioridad a un fondo, luego se trasladaron a 
Colpensiones y de nuevo buscan ahora pasarse a un fondo, 
se hará el traslado del dinero aportado al fondo y en forma 
de bono, lo que cotizaron en Colpensiones si son más de 
150 semanas.

Fuente: Finanzas Personales
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Futuro de la RSE, la empresa del futuro

¿Cómo será la empresa del futuro? ¿Cómo evolucionará 
su relación con la sociedad?  ¿Pueden seguir las empresas 
como lo están haciendo ahora? 

Pueden pero no deben.  En el futuro las seguirá habiendo 
de todos tamaños, colores y sabores, responsables que lo 
parecen y que lo son, responsables que no lo son, pero lo 
parecen e irresponsables que parecen y son irresponsables. 
Pero más que hablar de responsabilidad de la empresa, que 
se nos está quedando pequeño como concepto y se presta 
a confusiones, debemos hacerlo del papel de la empresa en 
la sociedad, un concepto más amplio, más incluyente. Y es 
que es la evolución de la sociedad la que determinará cual 
será el papel de la empresa. Hablar de la responsabilidad 
social de la empresa tiene connotación de que el motor es la 
misma empresa. Hablar del papel de la empresa en la socie-
dad tiene la connotación de que es la sociedad la que lidera 
la acción.  La realidad incluye ambas concepciones, pero 
para analizar el futuro de la empresa no podemos hacerlo 
solamente desde su punto vista.  La sociedad cada día más 
está tomando acciones para influenciar ese futuro.

Este artículo analiza la evolución reciente y la situación ac-
tual y en el mediano plazo e la responsabilidad de la empre-
sa ante la sociedad.  En la segunda parte analizaremos las 

tendencias de las actuaciones de los tres sectores, privado, 
público y sociedad civil y propondremos el modelo de em-
presa del futuro.  En la última parte analizaremos la factibi-
lidad de este modelo del futuro de la empresa.

Evolución del papel de la empresa en la sociedad - 
Dónde estamos

Desde que a finales del siglo XIX se desarrolló la figura legal 
de la empresa como persona jurídica con deberes y dere-
chos, como ente independiente de sus dirigentes, dueños y 
empleados, la empresa ha visto la necesidad de apoyar a 
la sociedad en la que se desenvuelve.  Tradicionalmente ha 
sido como resultado de la transmisión a la persona-empresa 
de la responsabilidad como personas de sus dueños y diri-
gentes, lo que se ha manifestado mayormente a través de la 
solidaridad con segmentos de la población más necesitados.  
Así se estableció la tradición filantrópica, en parte como 
continuidad a las actividades de la iglesia católica desde el 
medioevo y en América Latina desde la época de la colonia, 
que entre sus funciones estaba el suplir algunas deficiencias 
de los gobiernos en atención a la población, especialmente a 
los más necesitados. Con el surgimiento y avance de la so-
ciedad civil, ésta ha absorbido algunas de estas actividades, 
financiada por la misma sociedad, los gobiernos y muchas 
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veces en asociación con las empresas incluyendo sus pro-
pias fundaciones. Esta evolución ha llevado a que se conti-
núe confundiendo la responsabilidad de la empresa ante la 
sociedad con el asistencialismo, en su manifestación más 
elemental, la filantropía estratégica, en un nivel intermedio, 
y la inversión social a un nivel relativamente superior.

Con la evolución de la sociedad y bajo el liderazgo de algu-
nas empresas se ha pasado a un nivel todavía superior don-
de las empresas se involucran directamente y emprenden 
acciones, muchas veces aisladas, de acuerdo a su percep-
ción de las demandas y necesidades de sectores sociales.  
Pero suelen ser acciones aisladas al fin y al cabo. Y es aquí 
donde se encuentran la gran mayoría de las empresas en 
América Latina y España. Muchas veces las acciones están 
determinadas por las necesidades percibidas de las socie-
dad, sus expectativas sobre lo que deben hacer las empre-
sas y la necesidad de gestionar su percepción. Pero todavía 
prevalece una confusión entre asistencialismo, solidaridad y 
responsabilidad ante la sociedad. 

Y en todo caso damos por descontado el cumplimiento con 
las obligaciones legales, que no son negociables.  Pero estas 
mismas obligaciones no son estáticas, van evolucionado con 
el desarrollo de la sociedad y de los mismos gobiernos y no 

son las mismas en los diferentes países.  Y algunas empre-
sas más avanzadas se adelantan a lo que podrían ser estas 
regulaciones en el futuro o cumplen con regulaciones en 
vigencia en países con mayor desarrollo relativo.

Algunas empresas más avanzadas tratan de que esas ac-
ciones formen parte de una estrategia integral, a efectos 
de mejorar la efectividad y eficiencia de sus intervenciones. 
Algunas asumen la responsabilidad por los impactos negati-
vos de sus acciones sobre la sociedad y el medio ambiente.  
Y las empresas más avanzadas no solo consideran los im-
pactos negativos sino que potencian los impactos positivos. 
Y al nivel superior, que se acerca a la empresa del futu-
ro, consideran los impactos positivos que todavía no tienen 
pero que quieren tener para contribuir a una mejor sociedad 
donde ellas mismas puedan prosperar. Estas últimas no lo 
ven como una actitud reactiva o protectora, sino positiva 
y proactiva.  Estas son todavía una minoría, visible, buen 
ejemplo, pero minoría al fin, son la excepción no la regla. No 
nos engañemos, la responsabilidad ante la sociedad no está 
en el DNA de la inmensa mayoría de las empresas.  Debería, 
pero no está.

El futuro de la RSE está mucho más allá de reducir emi-
siones, empaques, consumo de agua, publicar informes 
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de sostenibilidad, donar o apoyar una escuelita, hacer vo-
luntariado, tratar bien a los empleados, atender bien a los 
clientes o plantar arbolitos. No está en hacer “cositas”, es 
mucho, mucho más que eso.  Esto son solo manifestaciones 
parciales de la responsabilidad.

Solo ahora nos estamos dando cuenta de que lo relevante 
no es lo que la empresa hace para quedar bien, para mini-
mizar sus impactos negativos y hacer el bien en el proceso 
de hacer negocios.  Lo relevante, que es el futuro de la RSE 
y de la empresa, es el papel que juega/jugará en el desa-
rrollo de la sociedad.

Poco a poco, y ese es la mayor progreso, nos hemos dado 
cuenta de que la empresa opera en un contexto de la socie-
dad, de que cada una no es una abstracción, de que cada 
una no es el sol alrededor de la cual gira el resto del mundo, 
de que deben dejar de mirarse el ombligo y levantar la ca-
beza. “Yo a lo mío” ya no es una respuesta aceptable para 
ninguna empresa.  Producir bienes y servicios, dar empleo, 
pagar impuestos, hacer donaciones, etc. no es suficiente.  El 
nivel superior de producir bienes y servicios responsables, 
de forma responsable es el ideal actual, pero en el futuro 
no será suficiente.  Lo sociedad demanda/demandará una 
mayor contribución.

La sociedad se ha dado cuenta de que la empresa le debe 
su existencia y que forma parte integral de esa sociedad y 
por ende tiene derecho a exigirle no solo responsabilidad 
por sus impactos sino que además tiene la responsabilidad 
de contribuir a su desarrollo. 

¿Hacia dónde vamos?

Pero, ¿hacia dónde va la responsabilidad empresarial?  De 
nuevo la pregunta más correcta es “hacia dónde va la em-
presa”.  Si nos seguimos concentrando en aquella pregunta 
la respuesta seguirá siendo el hacer cambios muy puntua-
les, preocupados por no hacer el mal, por gestionar la re-
putación, independientemente de si es merecida o no, de 
tomar decisiones en función de los intereses cortoplacistas 
de algunos directivos e inversionistas y de profundizar algu-
nas acciones para hacer el bien.   Pero esta relación con la 
sociedad no puede seguir así.  ¿Por qué no?  Porque parte 
de la premisa de que es la empresa la que dicta la agenda, 
es la que decide lo que hace.  Y esto está cambiando.

Y es al analizarlo desde el punto de vista del papel de la 
empresa ante la sociedad que nos damos cuenta de que es 
necesario un nuevo modelo de empresa.  Cada vez que se 
lee “un nuevo modelo” la primera reacción es: ¡aquí viene 
otra utopía!  Pero no seamos utópicos, es tan fácil decir “las 
empresas deberían ser así y así”.  Deberían pero no lo son y 
no serán, a menos que existan fuerzas internas y externas 
que la fuercen.  Las empresas tienen como principal obje-
tivo el hacer dinero de lo contrario no sobreviven, pero hay 
maneras y maneras de hacer dinero.  Si la empresa, o la en-
tidad o la organización no son financieramente sostenibles 
no son sostenibles en el largo plazo. 

Antes de proponer cosas utópicas debemos entender la rea-
lidad en que operan las empresas.  Lo que podemos pro-
poner son las maneras de ser financieramente sostenibles 
pero siendo parte integral de la sociedad.  Han surgido re-

cientemente algunos modelos de empresas que tienden en 
esta dirección, calificadas con decenas de títulos que para 
simplificar agruparemos bajo el término de empresariado 
social (decimos empresariado social y no empresa social 
porque el primero tiene connotación de emprendimiento, de 
innovación).

Estas son empresas que nacen para atender un problema 
social, a diferencia de las que nacen para aprovechar una 
oportunidad comercial.  Pero tienen en común que ambas 
nacen para atender un mercado, una necesidad y deben 
proporcionar productos y/o servicios responsables.  Pero no 
nos engañemos, igual necesitan recursos financieros.  La 
misión social no los exime de ser financieramente soste-
nibles.  Muchas veces los productos o servicios sociales no 
son comercialmente factibles, por lo menos en el corto plazo 
y mediano plazo y pueden requerir de fondeo en forma de 
donaciones o subsidios, por lo menos para cubrir los costos 
fijos de diseño y arranque.  Y esos recursos deben venir de 
alguna parte: o de los impuestos que pagamos al gobierno, 
si este ofrece ayudas, o de los excedentes de los individuos 
u otras instituciones que los donan (el financiamiento co-
mercial externo hay que devolverlo).  La pregunta crítica 
para estas empresas es si es sostenible la dependencia de 
donaciones de terceros. Eventualmente estas empresas de-
ben ser financieramente auto-sostenibles en el largo plazo.

¿Es que lo único que es viable es la empresa que debe maxi-
mizar sus ganancias?  No.  Tampoco es viable en el largo 
plazo el modelo de empresa cuyo objetivo es exclusivamen-
te financiero.  En la persecución de ese objetivo es muy 
probable que explote a la sociedad o al medio ambiente. 
Tarde o temprano perderá el apoyo de la sociedad, que es 
tan necesario como el dinero para operar. Si no compramos 
sus productos o no queremos trabajar en ella porque no es 
responsable, la empresa no es viable. El problema es que 
estamos todavía muy lejos de que la sociedad reaccione.

Y si las empresas no asumen sus responsabilidades ante la 
sociedad ¿Sería entonces deseable que los gobiernos regu-
laran todos los aspectos de la responsabilidad empresarial?  
Ello produciría grandes problemas para todos. La regulación 
debería aplicar, como lo hace ahora a todas las empresas, 
en todas las circunstancias (con contadas excepciones), da-
ría lugar a generalizaciones, ineficiencias y rigideces, cor-
tando la creatividad e innovación, la competitividad.  Sí, hay 
que regular lo generalizable, lo que es innegociable, lo que 
aplica a todas las empresa, pero no se puede, no debe re-
gular todo el comportamiento empresarial.  Y si se hace las 
empresas tendrán como objetivo cumplir con las regulacio-
nes (las que sean enforceable) y nada más.  El foco de la 
responsabilidad pasará a ser las regulaciones y los regula-
dores y no la sociedad.

En el largo plazo hay que buscar un balance.  Hay que mo-
verse de la empresa con fines exclusivamente de lucro fi-
nanciero, a la empresa que sea financieramente sostenible 
y que maximice el agregado de los beneficios (nótese que 
no decimos “ganancias”) financieros y los beneficios a la 
sociedad y el medio ambiente. ¿Es factible la maximización 
de estos “beneficios”? ¿Es utópico?

Fuente: Diario Responsable

RSE
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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 impulso y enorme desarrollo que el internet dio a nues-
tras vidas y en general a todos los procesos humanos es 
innegable. Tras la aparición de esta herramienta la forma de 
comunicarnos, interactuar, atender clientes, realizar trámi-
tes, contactar empresas, ofrecer servicios así como vender 
y comprar son actividades que se vieron envueltas en una 
completa revolución, y ahora es posible realizarlas íntegra-
mente en la red. Una prueba indiscutible de los alcances del 
mundo digital es el e-commerce, un sector que ha crecido 
exponencialmente en los últimos años y Linio te lo demues-
tra con cifras.

Para poder crear una perspectiva sobre la evolución del 
comercio electrónico y del potencial que representa como 
nuevo modelo de negocio, es necesario analizar distintos 
datos sobre dicho sector. AMIPCI (Asociación Mexicana de 
Internet) dio a conocer números del acelerado crecimiento 
del comercio electrónico cuyas ventas aumentaron un 42 
por ciento de 2012 al año 2013, dejando ver un aumento en 
la frecuencia de compra por internet y cuyos motivos, según 
encuestas realizadas a 3,741 clientes de e-commerce en 
México son con un 66 por ciento, comprar en la red debido 
a la practicidad o bien, para ahorrar tiempo. El 87 por ciento 
de las personas que han realizado una adquisición a través 
de internet sienten confianza al comprar de esta forma y por 
ello, la cifra crece hasta un 97 por ciento cuando se habla 
de clientes con la intención de volver a comprar a través de 
la red.

eMarketer por su parte muestra cifras del 2014 en donde 
los porcentajes de crecimiento siguen manteniéndose altos 
y estiman que durante 2015 las ventas de comercio elec-
trónico en América Latina aumentarían 24.2 por ciento para 
llegar a $88.3 mil millones. Brasil y México seguirán siendo 
los países con mayor desarrollo en e-commerce al alcanzar 
31.9 y 17.5 mil millones de dólares en ventas respectiva-
mente durante 2015. Se estima que el crecimiento del sec-
tor continuará alto hasta 2018 donde Latinoamérica regis-
trará ventas por 140.9 mil millones de dólares.

Las reformas, propuestas gubernamentales, así como la re-
gulación del medio digital que ahora se gesta en los países 
de Latinoamérica y que son resultado del crecimiento en las 
operaciones online, serán determinantes para los índices de 
desarrollo. La inclusión de banda ancha como servicio obli-
gatorio, el crecimiento de usuarios en internet y desde luego 
la participación cada vez más activa de las redes sociales, 
sentarán las bases y el ritmo de crecimiento. El ambiente di-
gital es bastante propicio para la oferta de bienes y servicios 
a nivel mundial, pero los indicadores de crecimiento que LA-
TAM muestra son tan significativos que han ganado la aten-
ción de gran cantidad de empresas que ahora han puesto 
la vista en el mercado hispanoparlante de este continente.

Un ejemplo claro de estas empresas es Latin America In-
ternet Group (LIG) que se ha convertido desde su funda-
ción en 2012 en uno de los principales actores de comercio 
electrónico de América Latina, gracias a la prosperidad de 
plataformas como Rocket Internet y Millicom que albergan 
a varias de las empresas más exitosas de bienes y servicios 
digitales entre las que destacan Linio, Lamudi, Dafiti, Easy 
Taxi, Clickbus, Tripda, Hellofood y Carmudi. Además, LIG 
constituye una de las corporaciones digitales de más rápido 

crecimiento en LATAM y en un periodo de tiempo muy corto.  

Los países más “avanzados” dentro del comercio digital en 
Latinoamérica son México y Brasil en donde los volúmenes 
actuales de ventas han superado cualquier expectativa, de 
hecho, por primera vez en un país de la región el B2C (Del 
negocio al consumidor) alcanzó el 1 por ciento de partici-
pación en el PIB. Hablamos de Brasil, un país que se ha 
caracterizado por su desarrollo rápido y constante, al que 
quitar el 1 por ciento de la participación PIB no es para nada 
una tarea fácil.

Aprovechando la globalización digital de la vida latinoameri-
cana, la constante búsqueda de entretenimiento en Internet 
y el alcance de las redes sociales, el e-commerce ha crea-
do nuevos canales transaccionales y ha abierto un mercado 
que hasta hace poco no era explotado como es el caso del 
sector socioeconómico medio-bajo y bajo que constituye 
ahora parte importante de las operaciones de retail. Se ha 
comprobado que la mayoría de los usuarios de internet en 
Latinoamérica visitan sitios de ventas online con el principal 
objetivo de comparar precios y no con la idea de comprar 
pero, una vez que observan las ofertas y precios competiti-
vos que el sector online es capaz de ofrecer, deciden dar un 
voto de confianza a este tipo de comercio.     

La velocidad desmedida con la que el comercio digital avan-
za y gana terreno lo han hecho caer en una etapa “poco 
usual” en donde su crecimiento supera la capacidad de sus 
infraestructuras y no viceversa como normalmente ocurre 
con los distintos modelos de negocio en donde, el consu-
midor marca la pauta pero al final es él quien se adapta a 
los cambios. Este fenómeno ha generado quizá, uno de los 
principales obstáculos al e-commerce: La logística, que por 
ahora condiciona y frena hasta cierto punto el desarrollo 
que podría ser aún más rápido que el actual.

Es la logística el área de operaciones que se ha visto total-
mente sobrepasada ante el modelo de ventas digital y es 
claro, que una mejora en las estrategias que implican distri-
bución, entregas y devolución de productos, la confianza de 
los clientes aumentaría y harían crecer en la misma medida 
el número de conversiones online. Aunque el modelo digital 
ha generado grandes expectativas debido a la enorme visi-
bilidad que otorga a los bienes y servicios de una empresa, 
además de ser guía e inspiración para la creación de es-
trategias y servicios en la red, enfrentará aún varios retos. 
Desde mejorar la forma de los procesos de compra con el 
fin de hacerlos más rápidos y seguros, hasta la adaptación 
que pueda tener a un entorno diseñado para el crecimiento.

Con cifras que garantizan el constante desarrollo del sec-
tor podemos determinar que el contexto regional para La-
tinoamérica es favorable, el modelo de negocio E-commer-
ce ofrecerá aún muchas oportunidades que reforzadas con 
buenos manejos y legislaciones prudentes seguirá dando 
impulso al desarrollo de las economías mundiales.

Fuente: Business Review América Latina - Ricardo Ruiz
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Gastar mejor, no más: La política de gasto público 
en América Latina

Las medidas de política económica de América Latina para 
enfrentar la crisis financiera de 2008–09 dieron como resul-
tado un considerable aumento del gasto público. Como no 
ha existido ninguna estrategia de salida para estas medidas, 
la expansión fiscal se ha vuelto permanente. Desde enton-
ces, la mayoría de los países de la región no han restaurado 
del todo su espacio fiscal, lo que reduce su capacidad de 
implementar políticas fiscales contra-cíclicas para enfrentar 
eventuales choques adversos.

Entonces, ¿cómo pueden esos países fortalecer sus posicio-
nes fiscales sin poner en riesgo su desarrollo y crecimiento? 
Un reciente estudio del FMI contribuye a analizar este pro-
blema centrándose en los seis grandes mercados emergen-
tes de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, México, Perú 
y Uruguay. En el trabajo se llega a la conclusión de que, si 
se resuelven las ineficiencias del gasto, pueden reducirse en 
gran medida las presiones sobre las finanzas públicas y, al 
mismo tiempo, crear espacios fiscales.

La anatomía de la expansión fiscal

Gran parte de la respuesta fiscal que adoptaron en 2009 
estos seis países durante la crisis provino de un conside-

rable aumento del gasto. Sin embargo, ese aumento no se 
revirtió a medida que se recuperó el crecimiento y se dejó 
atrás la crisis. En promedio, en 2014, los coeficientes del 
gasto sobre el PIB eran 4 puntos porcentuales más altos 
que en 2007.

Hubo diferentes factores determinantes de los aumentos del 
gasto en las distintas partes de la región (véase el gráfico 
1). Por ejemplo, una mayor protección social en Brasil y 
Perú; el gasto en salud y educación en Chile y Uruguay; y 
las jubilaciones en México. El punto común entre la mayoría 
de los países es que gran parte de los aumentos del gas-
to provienen de los gastos corrientes (gastos de carácter 
recurrente). ¿Por qué es importante eso? Porque el gasto 
corriente suele ser más inercial (como los salarios públi-
cos y las jubilaciones) o políticamente más difícil de revertir 
(como la protección social y los servicios de salud). Tam-
bién es importante porque esa rigidez en los gastos limita 
las alternativas para reconstruir el espacio fiscal cuando es 
necesario.

La clave es gastar mejor

Hoy, con el ciclo de las materias primas llegando a su fin y 
la expectativa que las tasas de interés de Estados Unidos 
se eleven, el margen para implementar políticas fiscales se 
vuelve crítico. Al mismo tiempo, la región enfrenta impor-
tantes necesidades sociales y de infraestructura. Por lo tan-
to, el desafío es fortalecer las posiciones fiscales sin poner 

en peligro los objetivos de desarrollo.

Aquí es donde encontramos el gran potencial de incremen-
tar la eficiencia del gasto, que puede ayudar a contener o 
incluso reducir el gasto público a largo plazo sin afectar el 
desarrollo social y económico. El aumento de la eficiencia 
puede conseguirse tanto mejorando la asignación del gasto 
entre distintos sectores como generando una mayor eficacia 
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Los resultados en términos de educación son relativamente 
buenos en los seis países, dados los niveles de gasto público 
en educación. Todo indica que Uruguay y Chile son especial-
mente eficientes. Perú y México son levemente ineficien-
tes, mientras que Colombia y Brasil tienen mayor espacio 
para generar ganancias de eficiencia. Respecto de salud, 
los niveles de eficiencia superan a los de países emergentes 
similares, aunque se podrían lograr los mismos resultados 
de salud gastando significativamente menos. En materia de 
inversión pública, el nivel y la eficiencia varían según los 
países. Brasil, Chile y Uruguay, con niveles bajos de inver-
sión pública, parecen ser relativamente eficientes. Colom-
bia, México y Perú, en cambio, podrían lograr importantes 
ganancias de eficiencia. La evidencia muestra que el gasto 
en asistencia social de los seis países está relativamente 
bien focalizado, con la excepción de Colombia.

Si bien el potencial de ganancias de eficiencia parece ser 
importante, alcanzar ese objetivo no será sencillo, e impli-
ca reformas estructurales difíciles. Los detalles varían entre 
países, y van, por ejemplo, desde una mejor alineación de 
la capacidad hospitalaria de acuerdo con las necesidades 
hasta la coordinación de planes de inversión entre distin-
tos niveles de gobierno. Sin duda, se necesita tiempo para 
identificar todos los pasos necesarios para lograr un gasto 
más eficiente. Por eso, es mejor empezar lo antes posible.

Ver: Fiscal policy in Latin America: lessons and legacies of 
the global financial crisis

Fuente: Diálogo a fondo – El blog del FMI sobre temas económi-
cos de América Latina - Por Baoping Shang, Yulia Ustyugova y 
Javier Kapsoli

del gasto en cada sector.

A fines ilustrativos, estimamos los ahorros fiscales poten-
ciales para los seis países en caso de que pudieran alcanzar 
la eficiencia del gasto público de los países de mercados 
emergentes con mejor desempeño en educación, salud e in-

versión pública, y el promedio regional de eficiencia en asis-
tencia social. Nuestros resultados indican que los ahorros 
fiscales podrían ser de entre 1% del PIB en Chile y 3,25% 
del PIB en Brasil (véase el gráfico 2).
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Decisiones de política monetaria a ciegas
Tras la crisis financiera mundial, se recurrió activamente a 
las políticas monetaria y fiscal para contrarrestar los efectos 
de dicha crisis en la actividad económica. Las autoridades 
se valen de una serie de indicadores que les ayudan a eva-
luar el nivel de actividad en la economía en relación con su 
capacidad productiva. Pero tratar de dilucidar la situación de 
la economía en tiempo real suele ser una tarea muy com-
plicada.

En el caso de Brasil en 2011, por ejemplo, las autoridades 
estimaron en tiempo real que el nivel del producto de la eco-

nomía era coherente con su capacidad productiva. Pero con 
el correr del tiempo la evaluación de la posición cíclica de 
la economía brasileña se alteró drásticamente. No solo que 
estaba operando a plena capacidad sino que estaba sobre-
calentándose. La economía en realidad estaba soportando 
presiones inflacionarias que exigían un endurecimiento de 
la política económica para retornar a un nivel acorde con la 
meta del banco central.

El fenómeno llama la atención, pero no se ha registrado 
solo en Brasil. En un estudio reciente analizamos las conse-
cuencias de determinar la política monetaria en tiempo real 
en un amplio conjunto de países, incluidas cinco economías 
latinoamericanas.

La brecha del producto: Importante pero impredeci-
ble

Imaginemos una economía que está operando a plena capa-
cidad productiva y con un nivel sostenible de empleo com-
patible con una inflación baja y estable. Es decir, todo está 
en perfecto equilibrio, desde el punto de vista económico. 
Para los economistas, lo que una economía puede producir 
en este estado es el producto potencial. Como no es una 
variable directamente observable, el producto potencial es 
difícil de medir. No obstante, es útil estimarlo porque sirve 
como parámetro de referencia frente al estado verdadero 
de la economía.

Esta diferencia entre el producto efectivo y el producto po-
tencial es un factor crucial en macroeconomía. Si la activi-
dad económica efectiva está por debajo de lo que la eco-
nomía puede producir a plena capacidad, lo normal sería 
adoptar políticas de estímulo (como reducir las tasas de in-
terés) para que la economía retorne al nivel potencial. Y a 
la inversa, si la actividad efectiva estuviera por encima del 
producto potencial, lo indicado sería recurrir a políticas más 

restrictivas, para reducir los riesgos de sobrecalentamiento 
que podrían desembocar en una desaceleración repentina y 
pronunciada.

Un indicador común del nivel efectivo frente al potencial es 
la brecha del producto, que es el producto interno bruto 
en relación con su nivel potencial en condiciones de plena 
capacidad productiva. Por lo tanto, una brecha del producto 
positiva significa que el producto interno bruto está por en-
cima del potencial, mientras que una brecha negativa deno-
ta capacidad ociosa. Los economistas por lo general revisan 
sus estimaciones de la brecha del producto a la luz de datos 
nuevos, de manera que la brecha de un año determinado 
puede variar después de su estimación inicial. Esto tiene im-
plicaciones importantes a la hora de determinar la política.

Cuando se examinan las revisiones de las estimaciones ini-
ciales de la brecha del producto, se pone de manifiesto la 
magnitud de la incertidumbre a la que está expuesta el pro-
ducto:

• En comparación con las estimaciones iniciales, casi 
un tercio de las evaluaciones del producto en rela-
ción con su nivel potencial arrojan una conclusión 
opuesta a la que se obtiene cuando se utiliza infor-
mación posterior.

• En tiempo real, los economistas tienden a pensar 
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que las desaceleraciones son de carácter tempo-
ral, pero a menudo son más duraderas, lo cual se 
constata solo después. Por lo tanto, la capacidad 
productiva potencial de una economía tiende a so-
breestimarse repetidamente.

• Las estimaciones de las brechas del producto son 
menos fiables en los años de recesión, precisamen-
te cuando más se las necesita para adoptar políticas 
contracíclicas sólidas.

• Solo una proporción reducida de la variación de las 
revisiones de la brecha del producto es predecible, 
por lo cual a las autoridades les es difícil adaptar-
se a esta incertidumbre cuando las políticas ya han 
sido fijadas.

Relajar o ajustar, ese es el dilema
La mayoría de los bancos centrales fijan la política moneta-
ria en función de la información de la que disponen en ese 
momento sobre la situación de la economía con respecto al 
producto potencial y las perspectivas de la inflación. Si la 
expectativa es que la inflación se situará por debajo de la 
meta, las autoridades pueden reducir las tasas de interés 
para estimular el crecimiento y reactivar la inflación; y pue-
den hacer lo contrario para evitar el sobrecalentamiento y 
contener las expectativas inflacionarias en alza.

Por lo tanto, a la hora de formular la política monetaria, es 
esencial que los bancos centrales sepan cuál es la situación 
de la actividad económica con respecto a su nivel potencial, 
sobre todo cuando se ha fijado una meta de inflación. Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú tienen regímenes de metas 
de inflación, y por eso los usamos como estudios de casos.

• En primer lugar, observamos que si se usan esti-
maciones revisadas de la brecha del producto para 
emular las funciones de respuesta monetaria de los 
bancos centrales, las tasas de interés que fijan los 
bancos centrales resultan ser muy diferentes de las 
fijadas en tiempo real.

• En segundo lugar, estas revisiones de la brecha del 
producto explican casi la mitad de las desviaciones 
entre el nivel efectivo de inflación y la meta fijada 
por el banco central. Esto hace pensar que las re-
visiones de la brecha del producto aportan nueva 
información no considerada en las decisiones de 
política. Esto ocurre, al menos en parte, porque es 
difícil distinguir en tiempo real si las fluctuaciones 
de la actividad económica son cíclicas o si son el 
inicio de un cambio de la tendencia.

Los resultados ponen de manifiesto los desafíos a los que 
se enfrentan las autoridades cuando usan reglas de política 
que dependen de una evaluación de la posición cíclica de la 
economía para fijar el nivel de las tasas de interés. Si bien 
consultan un conjunto amplio de indicadores, a las autori-
dades les sigue siendo difícil distinguir entre fluctuaciones 
cíclicas y cambios en la tasa tendencial de crecimiento. De 
ahí que haya casos en que la política probablemente habría 
sido diferente si al momento de fijarla las autoridades hu-
bieran sabido lo que saben ahora.

En adelante, la política no debería atribuir tan rápidamente 
todas las variaciones de la actividad económica a fluctua-
ciones a corto plazo; los movimientos de la tasa tendencial 
de crecimiento son habituales y las autoridades tiene que 
adaptarse a ellos más rápidamente. También es necesario 

mejorar los métodos que se utilizan para evaluar en tiem-
po real el producto en relación con el potencial productivo. 
Estas medidas ayudarían a aclarar un aspecto de la formu-
lación de la política económica que se asemeja a buscar a 
tientas el interruptor de la luz en una habitación a oscuras.

Ver: output gap uncertainty and real - Time monetary policy

Fuente: Diálogo a fondo – El blog del FMI sobre temas económi-
cos de América Latina - Por Francesco Grigoli, Alexander Herman, 
Andrew Swiston y Gabriel Di Bella
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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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Dos usos de Manual Thinking para ser más 
productivos

Esta herramienta busca generar mayor eficiencia y partici-
pación en las juntas de trabajo, además de comprometer a 
los empleados a objetivos específicos.

¿Hoy es día de junta en tu oficina y pones cara de aburri-
miento? Las reuniones son indispensables en el ambiente 
laboral para definir objetivos y realizar evaluaciones, sin 
embargo, el cuestionamiento viene muchas veces por el 
método con el que se llevan a cabo. En la mayoría de las 
ocasiones solo hay un interlocutor que tiene la voz, y el 
resto escucha para posteriormente tener pequeñas inter-
venciones.

Pero qué pasa si en vez de hablar, todas las ideas de una 
junta se escriben o se dibujan en etiquetas, o si en vez de 
notas sueltas diriges todos los esfuerzos a la creación de un 
documento en común.

Seguramente conoces el método de Design Thinking, una 
metodología a la que muchos se refieren como la bomba de 
innovación pero que pocos saben implementar.

Luki Huber y Gerrit Jan Veldman desarrollaron ahora, el Ma-
nual Thinking, con una serie de propuestas para resolver 
varios procesos empresariales a través ejercicios en conjun-
to que utilizan mapas y etiquetas.

“Las etiquetas invitan a los usuarios a anotar y dibujar sus 
ideas y opiniones de forma sintetizada, mientras la superfi-
cie del mapa es un soporte amplio donde se pueden ordenar 
las etiquetas rellenadas para construir conjuntamente un 
documento que represente un resumen visual del pensa-
miento colectivo de los usuarios”, describen los autores en 
su libro, editado por Urano y puesto a la venta en México 
desde junio pasado.

Los autores señalan que la herramienta puede utilizarse 
tanto en el ámbito personal, como profesional, y sugiere 
distintas propuestas de mapas para cumplir los objetivos 
que el usuario desee.

¿Cómo aplicarlo en el ámbito profesional?

A. Organizar reuniones

De acuerdo a los autores, usar este método te ayudará a 
limitar la duración de las juntas, aumentar su rendimiento, 
hacerlas más pacíficas, y ayudar a que tu equipo se compro-
meta con los objetivos.

La idea es pasar de la típica junta donde se habla todo el 
tiempo, para que los participantes sinteticen ideas en eti-
quetas para organizarlas y ubicarlas en un mapa.
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Para aprovechar el Manual Thinking en este escenario reco-
mienda seguir los siguientes pasos:

1. Prepara un mapa con los temas.
2. Reparte etiquetas a todos.
3. Anota los comentarios.
4. Ordena y agrupa las etiquetas.
5. Repite el procedimiento en cada punto.
6. Define los siguientes pasos.
7. Tómale una foto al mapa y compártelo.

Luki Huber y Gerrit Jan Veldman señalan que organizar una 
reunión a través de un mapa permite agilizar tiempos, pues 
ya estará hecha el acta al terminar la reunión, y además 
permite que cada miembro del equipo se comprometa a una 
tarea específica.

Los autores sugieren no abordar demasiados puntos en la 
reunión y que un miembro del equipo vigile que el trabajo 
colectivo no se convierta en un eterno debate en los puntos 
que causen discrepancia.

B. Organizar tareas y tiempos

El método es una herramienta que puede servir para des-
glosar tareas en conjunto y ordenarlas rápidamente, a la 
vista de todos. Para la organización de tareas, los autores 
sugieren tres tipos de mapas:

1. Desglosar tareas por tiempos: En este caso, indica 
el mapa con un título en el centro, por ejemplo: Tareas 
Alto Nivel. Después coloca alrededor del centro las eti-
quetas que indiquen entre cinco y seis categorías de 

tiempo. Finalmente desglosa las tareas por su prefe-
rencia o duración, apúntalas en etiquetas medianas y 
agrúpalas alrededor de la etiqueta que corresponda a la 
categoría de tiempo.

2. Tareas por timeline: En este caso, los autores sugie-
ren trazar una o más líneas horizontales en el mapa. 
Después indicar la escala de tiempo (días, semanas, 
meses o años) e indicarla en etiquetas ubicadas sobre 
la línea horizontal (Ejemplo: Semana 1, semana 2…; 
mes 1, mes 2, etc.). El paso siguiente es apuntar los 
proyectos y fechas límite en las etiquetas y colocarlas 
sobre la línea en el lugar de tiempo que corresponda. 
Por último, en donde lo consideren necesario, hay que 
desglosar los proyectos en tareas concretas, colocándo-
las arriba y debajo de la línea.

3. Tareas por matriz: este método es similar un plano 
cartesiano. La idea es trazar dos líneas en forma de cruz 
en el centro del mapa; la línea horizontal debe tener en 
el extremo izquierdo la leyenda “- urgente”, mientras 
en el extremo derecho esté “+ urgente”; en la parte 
superior de la línea vertical debe estar “+ importante” y 
en la parte inferior “- importante”.

Después hay que apuntar las tareas en etiquetas medianas, 
colocarlas sobre el mapa en el cuadrante donde se conside-
re necesario, y finalmente ejecutar las tareas según la guía 
establecida en el mapa.

Fuente: Alto Nivel - Javier Rodríguez Labastida



Entorno

Boletín 113 - Agosto 201568

Cel: 3204345753
medellin@incp.org.co
Medellín - Colombia

Tel. 3606777-3493899 
Cra 54 # 59-105  L- 3 Ed. Avenida

caribe@incp.org.co
Barranquilla - Colombia

Tel. (571) 7551919 -  Cel. 3108541480/87
Cra 7 No 156 - 68 O�cina 1703

incpcol@incp.org.co
Bogotá - Colombia 

¿Qué esperas? ¡Conócelos aquí!



Cifras e indicadores mundiales

Boletín 113 - Agosto 2015 69

Cifras de interés

Cel: 3204345753
medellin@incp.org.co
Medellín - Colombia

Tel. 3606777-3493899 
Cra 54 # 59-105  L- 3 Ed. Avenida

caribe@incp.org.co
Barranquilla - Colombia

Tel. (571) 7551919 -  Cel. 3108541480/87
Cra 7 No 156 - 68 O�cina 1703

incpcol@incp.org.co
Bogotá - Colombia 

¿Qué esperas? ¡Conócelos aquí!



Cifras e indicadores mundiales

Boletín 113 - Agosto 201570

 “Situación actual y perspectivas de la 
economía colombiana”

1. Crecimiento Económico

En el primer semestre de 2015 la dinámica de la actividad 
económica mundial ha sido más débil que la esperada. En 
ese periodo el crecimiento de los Estados Unidos se moderó 
y la zona del euro y Japón mantienen una lenta recupera-
ción. China se ha desacelerado un poco más de lo proyec-
tado mientras que las grandes economías de América Latina 
registran crecimientos bajos o negativos e inferiores a los 
estimados. Estos resultados han incidido en una demanda 
externa para los productores colombianos más débil que la 
estimada un trimestre atrás.

El dólar sigue fortaleciéndose y se espera que la Reserva Fe-
deral de los Estados Unidos aumente su tasa de interés en el 
presente año. El precio internacional del petróleo descendió 
al igual que otras cotizaciones de bienes básicos que exporta 
Colombia. Esto ha generado una caída en los términos de 
intercambio, con un efecto negativo sobre el ingreso nacio-
nal, y ha contribuido al aumento de las medidas de riesgo 
del país. Todo esto explica en parte la fuerte devaluación del 
peso frente al dólar, la cual contribuye a amortiguar parcial-
mente el efecto negativo de los menores términos de inter-
cambio sobre el crecimiento.

En estas condiciones, el gasto interno de Colombia se está 
ajustando a la menor dinámica del ingreso nacional. Para el 
segundo trimestre de 2015, los indicadores de comercio al 

por menor, de confianza al consumidor y del comercio, de 
expectativas económicas, de importaciones de bienes de 
capital y de consumo, muestran que la demanda interna 
se desaceleró. Con lo anterior y con la evolución observa-
da de la demanda externa de bienes y servicios naciona-
les, el equipo técnico estima que el crecimiento económico 
para el segundo trimestre de 2015 habría sido similar al 
registrado en el primero. Para todo 2015, la cifra más pro-
bable se revisó desde 3,2% a 2,8%, contenida en un ran-
go entre 1,8% y 3,4%. Respecto a la proyección de abril 
pasado, esta revisión obedeció principalmente a menores 
crecimientos esperados de nuestros socios comerciales, del 
consumo público y de la construcción de edificaciones.

2. Inflación

En junio la inflación anual al consumidor (4,42%) se man-
tuvo relativamente estable y el promedio de las cuatro me-
didas de inflación básica (4,14%) aumentó por noveno mes 
consecutivo. La menor dinámica en la oferta de alimentos, 
la transmisión de la depreciación nominal a los precios al 
consumidor y el incremento en los costos de las materias 
primas importadas, explican en gran parte la aceleración 
de la inflación en lo corrido del año.

Las proyecciones del equipo técnico sugieren que a finales 
de 2015 la inflación estará cerca de los actuales niveles e 
iniciará su proceso de convergencia a la meta (3%) a co-
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Ver Presentación: Informe sobre Inflación

Fuente: Banco de la República

mienzos de 2016. Hasta el momento, los indicadores dispo-
nibles de expectativas de inflación muestran que los agentes 
también perciben el incremento de los precios al consumidor 
como un fenómeno de naturaleza transitoria. Así lo indican 
las expectativas de inflación de los analistas a uno y dos 
años, y las que se derivan de los TES a 2, 3 y 5 años, las 
cuales continúan cerca del 3%.

No obstante, existe el riesgo de que la depreciación del peso 
y la persistencia de El Niño posterguen la convergencia de la 
inflación a la meta de manera directa y por la activación de 
mecanismos de indexación.

3. Decisiones de política monetaria

Según el contexto económico descrito, la inflación se man-
tiene por encima del límite superior del rango meta y el gasto 
interno de la economía está ajustándose gradualmente a la 
menor dinámica del ingreso nacional. Se espera que en el 
horizonte de acción de la política monetaria los choques tem-

porales de precios se reviertan en un entorno de expectati-
vas de inflación ancladas en la meta. No obstante, existe el 
riesgo de que movimientos necesarios en un precio relati-
vo, como es la tasa de cambio, desanclen las expectativas 
de inflación a más de un año o contagien de manera persis-
tente los indicadores de inflación básica, o que el ajuste del 
gasto no sea en la magnitud compatible con la estabilidad 
macroeconómica.

En estas condiciones, la Junta consideró apropiado man-
tener la tasa de interés en 4,5%. La Junta continuará ha-
ciéndole seguimiento a la inflación y las expectativas de 
inflación, al tamaño del ajuste del gasto interno y a su co-
herencia con el nivel de ingreso de largo plazo, a la soste-
nibilidad del déficit externo y, en general, a la estabilidad 
macroeconómica. También reiteró su compromiso de man-
tener la inflación y sus expectativas ancladas en la meta, 
reconociendo el incremento transitorio del nivel de precios.
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Estándares Internacionales

Contrapartida - La convergencia de Japón - Un 
punto de referencia

El artículo 13 de la Ley 1314 de 2009 determinó que el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública debería hacer una 
primera revisión durante el primer semestre del año 2010, 
al cabo del cual debía presentar su primer plan de trabajo, 
cuya ejecución debería hacerse en los 24 meses siguientes. 
Vencido este último plazo tendría que presentar los proyec-
tos de decreto a que hubiere lugar. 

En Japón, en junio de 2013, el Business Accounting Coun-
cil puso en marcha un proceso de convergencia hacia los 
IFRS. El 30 de junio pasado el Accounting Standards Board 
of Japan (‘ASBJ’) emitió el “Japan’s Modified International 
Standards (JMIS): Accounting Standards Comprising IFRSs 
and the ASBJ Modifications”, que cobrará vigencia el 1 de 
abril de 2016.

Mientras aquí acogimos íntegramente los estándares emiti-
dos por IASB, en Japón se identificaron unos “(…) issues for 
which there are significant differences in the fundamental 
thinking on accounting standards (…)” y otros “(…) issues 
for which there are difficulties in practice in promoting vo-
luntary application of IFRS (including those related to peri-
pheral regulations). (…)”.

Los asuntos con significativas diferencias son: “(…) 
non-amortisation of goodwill; items related to recycling of 
items of other comprehensive income and profit or loss; 
scope of fair value measurement; and capitalisation of de-
velopment costs. (…)”.

Los asuntos que presentan dificultades prácticas se agru-
paron en tres categorías “(…) (a) items relating to the im-
plementation and interpretation of accounting standards; 

(b) other items relating to accounting treatments that may 
involve significant difficulties in practice; and (c) items re-
lating to disclosures. (…)”. En la primera categoría se en-
cuentran “(…) (a) selection of depreciation methods (the 
selection between the declining balance method and the 
straight line method) (IAS 16); (b) fair value measurement 
of investments in unquoted equity instruments (IFRS 9); 
and (c) treatment of different reporting dates between the 
parent and its subsidiaries or associates (IFRS 10 Consoli-
dated Financial Statements and IAS 28 Investments in As-
sociates and Joint Ventures). (…)”.

Lo anterior desembocó en unos estándares acogidos en su 
totalidad y otros expedidos con modificaciones. Como se ve, 
el proceso de convergencia es un trámite caracterizado por 
el análisis y la argumentación. “(…) In terms of minimising 
‘deletions or modifications’, the Present Policy also indicated 
that “items that are deleted or modified should be limited 
to a range that can be reasonably explained to the global 
community, with the purpose of achieving a single set of hi-
gh-quality accounting standards, while paying due attention 
to the national interests of Japan”. (…)”

Debido al constante trabajo de IASB, el proceso de conver-
gencia continúa. Ojalá las autoridades colombianas adopten 
medidas para fomentar la participación de todos los intere-
sados en el examen de los nuevos estándares.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. Tomado de CONTRAPARTI-
DA. Número 1403, julio 20 de 2015, Publicado en el departamen-
to de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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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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Contrapartida - ¿Cómo usan los estados 
financieros sus destinatarios?

La divulgación de los estados financieros de las empresas 
tiene como finalidad ayudar a los actuales y futuros inver-
sionistas a tomar decisiones económicas. Tratándose del 
mercado de valores, las empresas esperan que los inver-
sionistas mantengan las colocaciones que han hecho en 
ellas y que, llegado el caso, las aumenten. Tratándose del 
mercado de créditos, las empresas buscan obtener altas 
calificaciones que les aseguren mayores cupos de crédito, 
menores garantías específicas y condiciones favorables para 
sus préstamos.

Muchas empresas consideran que los propósitos enume-
rados en el párrafo anterior se logran si la información fi-
nanciera cumple los requerimientos de los estándares in-
ternacionales de información (IFRS) o los de otros cuerpos 
normativos de reconocida calidad, como los estándares de 
contabilidad de los Estados Unidos de América.

Debido a la creencia anotada, los contadores no suelen in-
vestigar cómo usan los estados financieros sus destinata-
rios. Así las cosas, ellos operan bajo supuestos y entendidos 
más que sobre evidencia del comportamiento de los usua-
rios.

En vista de lo anterior, las pocas investigaciones que se lle-
van a cabo tienen un gran valor. Recientemente se ha pu-
blicado el documento denominado CFA UK annual survey on 
Financial Reporting and Analysis.

Nos ha llamado mucho la atención la afirmación según la 
cual “(…) A persistent theme in the comments of partici-
pants was the “creep of seemingly unproductive and irrele-
vant content” in annual reports. Most respondents indicate 

that financial reports contain too much irrelevant informa-
tion, yet suggest that at the same time they omit important 
information. (…)”. Ciertamente el tamaño de los informes 
no es garantía de su utilidad. 

Muchos preparadores hacen énfasis en los saldos de las 
cuentas. Según la investigación en comento, varios inver-
sionistas esperan más revelaciones sobre los riesgos e in-
certidumbres relacionados con las empresas. Las proyeccio-
nes de los flujos de fondos suelen realizarse para escenarios 
de 3 años. Esto supone una competencia distinta de parte 
de los contadores. Hay amenazas obvias pero otras requie-
ren de mayor conocimiento del mercado y de la empresa. 
La globalización conlleva que los siniestros se trasmiten a de 
un país a otro, a través de las cadenas de operaciones finan-
cieras, como nuevamente se comprobó con las operaciones 
sobre títulos respaldados por hipotecas.

Los comportamientos de los usuarios de los estados finan-
cieros pueden cambiar en el tiempo, por un cúmulo de mo-
tivos de muy difícil inventario. Habría que realizar periódi-
camente investigaciones al respecto para tener la seguridad 
que se prepara la información atendiendo deseos y necesi-
dades reales.

Siendo importante cumplir las normas y los estándares, es 
más clave lograr que los reportes realmente sean útiles.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. Tomado de CONTRAPARTI-
DA. Número 1401, julio 20 de 2015, Publicado en el departamen-
to de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.

Contable 
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Contrapartida - ¿Por qué la Ley exime a estas 
entidades de que reconozcan un pasivo?

La Ley 1753 de junio 9 de 2015, mediante la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 66, establece 
que “Los recursos administrados por la Entidad harán uni-
dad de caja, excepto los recursos de propiedad de las en-
tidades territoriales, los cuales conservarán su destinación 
específica y se manejarán en contabilidad separada.” 

El artículo 78, sobre la supresión de cuotas partes pensio-
nales, indica que “Las entidades públicas del orden nacio-
nal que formen parte del Presupuesto General de la Nación, 
cualquiera sea su naturaleza, y Colpensiones, suprimirán 
las obligaciones por concepto de cuotas partes pensiona-
les. Esta posibilidad aplicará tanto para las cuotas causadas 
como a las que a futuro se causen. Para el efecto, las enti-
dades harán el reconocimiento contable y la respectiva ano-
tación en los estados financieros”. El artículo 175 señala que 
“(…) Este a su vez reglamentará el sistema de contabilidad 
de reducción y remoción de emisiones y el sistema de moni-
toreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a 
nivel nacional y definirá los niveles de referencia de las emi-
siones debidas a la deforestación y la degradación forestal.” 
(Los subrayados de las citas referidas están fuera de texto).

No me alcanza el espacio asignado a este escrito para seguir 
listando los requerimientos que el Gobierno y el Legislativo 
establecieron a través de la citada Ley del Plan Nacional 
de Desarrollo, pero lo cierto es que hay afirmaciones en 
esta Ley que son contradictorias; por ejemplo, se estable-
ce que toda entidad pública del orden nacional que forme 
parte del Presupuesto General de la Nación y Colpensiones 
suprimirán las obligaciones por concepto de cuotas partes 

pensionales causadas, como a las que a futuro se causen y 
a su vez ordena que las entidades harán el reconocimien-
to contable. Evidentemente si lo que se quiere es dejar de 
reconocer una obligación (suprimir), se tendría que haber 
ordenado la baja en cuentas del pasivo causado y no el re-
conocimiento del mismo.

Pero lo otro que se tendría que discutir, es ¿por qué la Ley 
exime a estas entidades de que reconozcan un pasivo, cuan-
do tienen una obligación presente, producto de un suceso 
pasado, que le implica el sacrificio de recursos que incorpo-
ran beneficios económicos futuros?

El discurso del Gobierno y de los honorables congresistas 
es ambiguo; cuando se expidió la Ley 1314 de 2009 argu-
mentaron, entre otras razones, la necesidad de tener infor-
mación financiera trasparente; pero cuando se trata de pre-
sentar la realidad económica y financiera de las entidades 
de Gobierno, entonces regulan a su antojo y amaño. Esta 
situación me recuerda ese viejo dicho que dice “la enfer-
medad no está en las sábanas”, ¿o es que el Gobierno y el 
Legislativo creen que dejando de reconocer en los estados 
financieros los pasivos por las cuotas partes pensionales van 
a solucionar la crisis pensional? 

 

Fuente: Germán Eduardo Espinosa. Tomado de CONTRAPARTIDA. 
Número 1444, agosto 3 de 2015, Publicado en el departamento 
de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Contrapartida - Quien domine tanto la norma 
como el estándar triunfará

Tanto las normas legales como los estándares de la profe-
sión contable permiten a los profesionales de la contaduría 
acudir a la colaboración de expertos en otras disciplinas. 
Esta posibilidad supone la capacidad de establecer un diálo-
go con los expertos y la de interpretar adecuadamente las 
comunicaciones que éstos les dirijan.

Cada profesión tiene su lenguaje, sus conceptos, sus ins-
tituciones, sus teorías, sus procedimientos, sus métodos… 
Así que comunicarse puede ser una compleja tarea. En Co-
lombia suponemos que el plan de estudios multidisciplinario 
siembra en los candidatos a contadores las bases para desa-
rrollar la habilidad que venimos comentando. En la realidad 
encontramos unos que son hábiles y otros que no.

Muchísimos asuntos de incumbencia de los contadores tie-
ne que ver con el ordenamiento jurídico. Dependiendo de 
la naturaleza y las actividades de sus clientes, el contador 
debe conocer a profundidad las normas correspondientes. 
Sabemos de abogados que se han hecho contadores y de 
contadores que se han hecho abogados. También sabemos 
de contadores muy versados en ciertas disciplinas legales, 
como el derecho tributario. Conocemos muchos contadores 
con un muy pobre conocimiento de la legislación. Y cono-
cemos contadores que no quieren saber nada de las reglas 
jurídicas, pues piensan que ellas le hacen daño a la conta-
bilidad.

En los países desarrollados la relación entre contadores y 
abogados es objeto de estándares tanto por parte de los 
contadores como por parte de los abogados. Según Accoun-
ting Today, “(…) The American Institute of CPAs has posted 
new information on its Web site for auditors who are asking 

for further information from attorneys. ― Exhibit C, “State-
ment on Updates to Audit Response Letters” in AU-C section 
501, Audit Evidence – Specific Considerations for Selected 
Items, of AICPA Professional Standards includes a state-
ment that the Audit Responses Committee of the American 
Bar Association published in the Spring 2015 edition of The 
Business Lawyer (…)”. – los hipervínculos no son del texto 
original-.

Razón tienen los contadores que advierten que muchos abo-
gados, desconocedores del derecho contable nacional, han 
prohijado normas, jurisprudencia y doctrina, que no armo-
niza con el recto entendimiento de las normas que inte-
gran tal rama del ordenamiento. Desafortunadamente en 
muchos casos los contadores no han podido convencer a los 
administradores del error que se comete. Algunos piensan 
que eso pasa porque los contadores no saben hablar o escri-
bir como lo hacen los abogados. En verdad el problema no 
es tanto de oratoria como de conocer el derecho contable a 
fondo y no solo los estándares profesionales. Mal se puede 
hacer un alegato o explicación de corte jurídico desde un 
conjunto extraño al derecho. Si alguien debe dominar el de-
recho contable es quien sea contador. Ese es “su” derecho, 
el que le corresponde. Quien domine tanto la norma como 
el estándar triunfará.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. Tomado de CONTRAPARTI-
DA. Número 1398, julio 20 de 2015, Publicado en el departamen-
to de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Auditoría

Contrapartida - Sistema de control interno y no 
solamente procedimientos de control

Los actuales Principios de gobierno corporativo de la OCDE 
establecen que el Consejo debe “(…) Garantizar la integri-
dad de los sistemas de presentación de informes contables 
y financieros de la sociedad, incluida la auditoría indepen-
diente, y la disponibilidad de sistemas de control adecua-
dos y, en particular, de sistemas de gestión del riesgo, de 
control financiero y operativo, y garantizar la adecuación de 
estos sistemas a la ley y a las normativas aplicables (…)”. 
La propuesta en discusión reza: “(…) Ensuring the integri-
ty of the corporation’s accounting and financial reporting 
systems, including the independent audit, and that appro-
priate systems of control are in place, in particular, systems 
for risk management, financial and operational control, and 
compliance with the law and relevant standards. Large com-
panies should be encouraged to put in place an internal au-
dit function and an audit committee of the board to oversee 
the effectiveness and integrity of the internal control sys-
tem. (…)”

Como queda establecido, es necesario que los administra-
dores de las empresas diseñen y mantengan en buen fun-
cionamiento un adecuado sistema de control interno. Este 
deber recae también sobre los administradores de las enti-
dades del Gobierno, como lo establece el artículo 209 de la 
Constitución Política. Esto explica por qué el numeral 3 del 
artículo 209 del Código de Comercio exige un informe del 
revisor fiscal sobre “(…) Si hay y son adecuadas las medidas 
de control interno, de conservación y custodia de los bienes 
de la sociedad o de terceros que estén en poder de la com-
pañía”. También explica por qué las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, consagradas en el literal b del nu-
meral 2 del artículo 7 de la Ley 43 de 1990, establecen que 

“(…) Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación 
del sistema de control interno existente, de manera que se 
pueda confiar en él como base para la determinación de la 
extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. 
(…)”.

Así como el Congreso desarrolló el concepto de control in-
terno mediante la Ley 87 de 1993, el Gobierno Nacional, 
mediante el Decreto reglamentario 302 de 2015 definió tal 
expresión manifestando que por ella se entiende “ El proce-
so diseñado, implementado y mantenido por los responsa-
bles del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, 
con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos 
a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y efi-
ciencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.”

Así las cosas, Colombia ha acogido la visión universal sobre 
el control interno, la cual es integral, como lo plantea COSO, 
ya que no se refiere solamente al sistema contable. Esta 
definición orientará las actividades que deberán realizarse 
en cumplimiento del Código de Comercio y de la Ley 43 
de 1990. Esperamos que así los contadores se ocupen del 
sistema de control interno y no solamente de los procedi-
mientos de control.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. Tomado de CONTRAPARTI-
DA. Número 1404, julio 20 de 2015, Publicado en el departamen-
to de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Encuentre en nuestro portal web, haciendo clic sobre el en-
lace indicado, la siguiente información destacada del mes.

Contable 

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                          
Norma: Tratamiento contable de un contrato de concesión          
Descripción: El CTCP señala que en relación con el trata-
miento contable de un contrato de concesión, recomienda 
revisar las directrices para la contabilización de estos con-
tratos que se encuentran contenidos en los marcos técnicos 
normativos de los Decretos 2784 de 2012 y 3022 de 2013 y 
otras normas que los modifiquen o sustituyan.        
Regulación: Concepto 421 / 13-07-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública        

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                         
Norma: Tratamiento contable de marcas y cuentas a cobrar          
Descripción: El CTCP señala que una entidad que aplique 
la NIIF para Pymes no puede reconocer como activo los in-
tangibles generados internamente (párrafos 18.4 y 18.14 a 
18.16). En consecuencia, así exista un registro de marca o 
se concluya que la partida cumple los requisitos de identifi-
cabilidad, las marcas generadas internamente no deben ser 
reconocidas en los estados financieros.        
Regulación: Concepto 410 / 13-07-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública        

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                        
Norma: Reserva legal en sociedades anónimas          
Descripción: El artículo 452 del Código de Comercio esta-
blece que la reserva legal para las sociedades anónimas debe 
ascender por lo menos al 50% del capital suscrito, pero no 
establece un límite máximo para el monto de esta reserva.        
Regulación: Concepto 472 / 13-07-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública        

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                         
Norma: Tratamiento contable de activos financieros – Baja 
en cuentas          
Descripción: El CTCP señala que las transacciones de venta 
de los pagarés, cheques posfechados y facturas, realizados 
con el patrimonio autónomo, no cumplen las condiciones de 
baja en cuenta de los activos financieros (ver párrafos 11.33 
a 11.35 de la NIIF para Pymes).         
Regulación: Concepto 492 / 13-07-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública        

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                          
Norma: CTCP recomendó que es viable establecer una ex-
cepción transitoria para las entidades vigiladas por Super-
Solidaria          
Descripción: El pasado mes de diciembre el CTCP recibió 
una solicitud de la SuperSolidaria con el fin de que se reco-
miende a las autoridades de regulación una excepción a la 
contabilización del deterioro de la cartera de créditos en las 
entidades vigiladas por dicho ente de supervisión.         
Regulación: Documento CTCP / 28-07-2015 / Consejo Téc-
nico de la Contaduría Pública        

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                         
Norma: Tratamiento contable de los intereses de mora por 
cuotas de administración          
Descripción: El CTCP señala que de acuerdo con lo esta-
blecido en el Art. 11 del Decreto 2649 de 1993 los recursos 
y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de 
acuerdo con su esencia o realidad económica y únicamente 
en su forma legal.         
Regulación: Concepto 469 / 13-07-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública
        
Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                          
Norma: Las reclasificaciones en la presentación de estados 
financieros          
Descripción: El CTCP señala que una cosa es la contabilidad 
y otra la presentación de estados financieros, tal como lo 
dejó claro el CTCP en la Orientación Técnica 001 de 2014.        
Regulación: Concepto 519 / 17-07-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública  
      
Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                          
Norma: Registro contable de una compañía en liquidación          
Descripción: El CTCP señala que, en relación con el registro 
contable que deben realizar las empresas que reciben los 
fondos de las entidades en liquidación, estas deberán dar de 
baja la inversión y reconocer la diferencia entre el efectivo 
recibido y el valor en libros de la inversión como un ingreso 
en el estado de resultados (utilidad en venta de inversiones).     
Regulación: Concepto 540 / 17-07-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública  
  
     

Estándares Internacionales

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                          
Norma: ¿Puede una compañía con control conjunto medir 
inversiones en asociadas y negocios conjuntos al costo según 
NIIF 9 en vez de NIC 28 en estados financieros separados?          
Descripción: El CTCP señala que en el caso específico que la 
entidad aplique NIIF para Pymes y solo tenga inversiones en 
asociadas o participaciones en negocios conjuntos, la norma 
permite que la entidad presente sus estados financieros de 
conformidad con la sección 14 o 15.        
Regulación: Concepto 499 / 13-07-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública        

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                           
Norma: Aplicación de contabilidad de coberturas bajo NIIF          
Descripción: Si la entidad cumple los criterios especificados 
en la NIIF para Pymes, Sección 12 párrafos 12.15 a 12.18 y 
en la NIIF 9 párrafos 5.2.3, 5.7.1 (a), 5.7.2, y todo el capítu-
lo 6 relacionado con contabilidad de coberturas, entonces la 
entidad debería llevar contabilidad de cobertura         
Regulación: Concepto 442 / 22-06-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública        

Entidad: Consejo Técnico de la Contaduría Pública                        
Norma: Depreciación de propiedad, planta y equipo bajo 
NIIF – Libro tributario          
Descripción: El libro Tributario al que hace referencia el ar-
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tículo 4 del Decreto 2548 de 2014, es un libro auxiliar que 
podrán llevar los contribuyentes obligados a tener contabili-
dad, es un libro con fines eminentemente fiscales y se debe 
diligenciar de acuerdo con las instrucciones indicadas en el 
artículo 2 y 4, entre otros, del Decreto 2548 de 2014.         
Regulación: Concepto 62 / 17-07-2015 / Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública        
   

Tributario

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales        
Norma: ¿Se debe realizar retención en la fuente al partícipe 
de una unión temporal que no cuenta con representación en 
Colombia?                  
Descripción: Respecto a consulta de si se debe realizar re-
tención en la fuente por la participación de un socio en el 
exterior sobre las utilidades de cierta unión temporal al no 
tener representación en Colombia, informó la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, que cuando la facturación 
la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio NIT                    
Regulación: Concepto 20296 (100208221 000843) / 10-
07-2015 / Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales        

Entidad: Ministerio de Hacienda y Crédito Público                              
Norma: ¿Cómo se realizan los descuentos o impuestos 
nacionales o departamentales aplicados a los contratos de 
obra?          
Descripción: Sostuvo el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público que los descuentos por impuestos nacionales o terri-
toriales aplicados a los contratos de obra, suscritos por en-
tidades territoriales o sus entidades descentralizadas, deben 
ser aquellos que tengan sustento en la normatividad vigente          
Regulación: Concepto 25245 / 02-07-2015 / Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público        

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                          
Norma: Los contratos celebrados para la realización de obras 
de utilidad común estarán exentos del pago de impuestos          
Descripción: Se encuentran exentos del pago de impues-
tos, tasas o contribuciones del orden nacional, todos los con-
tratos que deban celebrarse para la realización de las obras o 
proyectos de utilidad común, así como la adquisición de bie-
nes o servicios y las transacciones financieras que se realicen 
directamente con los dineros provenientes de los recursos 
del auxilio o donación        
Regulación: Concepto 16389 / 03-06-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales        

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                         
Norma: Efectuar algún tipo de compensación con retencio-
nes no incluidas en la declaración de renta del año gravable 
es improcedente          
Descripción: Las retenciones no incluidas en la declaración 
de renta del año gravable en que se practicaron, no podrán 
ser imputadas en periodos posteriores, a excepción de re-
tenciones que se le hubieren practicado a ingresos diferidos. 
De esta manera, resulta improcedente efectuar algún tipo de 
compensación con retenciones no incluidas en la declaración 
del año correspondiente.        

Regulación: Concepto 1639 / 03-06-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales        

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                         
Norma: Nuevas instrucciones para la presentación de decla-
raciones de comercio exterior         
Descripción: Con el fin de presentar un mejor servicio en 
los trámites aduaneros, logrando mayor agilidad, control y 
eficiencia en las operaciones de comercio exterior, la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales consideró necesa-
rio impartir las instrucciones contenidas en el presente do-
cumento        
Regulación: Circular 11 / 26-06-2015 / Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales        

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                 
Norma: La Ley precisa los bienes para efectos de la exclu-
sión del impuesto sobre las ventas          
Descripción: Sin desconocer que la exención y la exclu-
sión de un tributo son dos fenómenos independientes entre 
sí, con repercusiones jurídicas y económicas disimiles, este 
despacho considera que para efectos de la exclusión del im-
puesto sobre las ventas de unos determinados bienes        
Regulación: Concepto 17532 / 16-06-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales
        
       

Comercial

Entidad: Superintendencia de Sociedades                         
Norma: La suscripción de acciones implica necesariamente 
que quienes realizan la operación aumentan su participación 
porcentual en la sociedad         
Descripción: El procedimiento adoptado para aumentar el 
capital social mediante la suscripción de acciones, es claro 
que esta cobija por igual a todos los accionistas de la per-
sona jurídica, quienes tienen el derecho de suscribir o no 
siguiendo los lineamientos trazados previamente         
Regulación: Concepto 220 100617 / 29-07-2015 / Super-
intendencia de Sociedades        

Entidad: Superintendencia de Sociedades        
Norma: El embargo de las cuotas sociales solo limita la li-
bertad de enajenación del titular          
Descripción: El titular de las cuotas sociales embargadas 
por ese sólo hecho no pierde automáticamente todos sus 
derechos, pues de darse dicha circunstancia, éste sigue con-
servando los derechos políticos que tiene frente a la sociedad        
Regulación: Concepto 220 039307 / 19-03-2015 / Super-
intendencia de Sociedades        

Entidad: Ministerio de Comercio Industria y Turismo                        
Norma: Aplazado el término de adopción de la terminación 
preliminar en la investigación administrativa de supuesto 
dumping          
Descripción: Con el objeto de garantizar el cumplimiento 
de los principios orientadores de las actuaciones administra-
tivas, así como el debido proceso y el derecho a la defensa, 
al existir circunstancias especiales que así lo ameriten, la 
Dirección de Comercio Exterior puede prorrogar el plazo se-
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ñalado por 30 días calendario más al inicialmente señalado        
Regulación: Resolución 145 / 05-08-2015 / Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo        

Entidad: Superintendencia de Sociedades                       
Norma: SuperSociedades expide Circular Básica Jurídica 
que simplifica normatividad reglamentaria          
Descripción: La Superintendencia de Sociedades expidió 
la Circular Básica Jurídica, un documento que recopila las 
principales instrucciones generales que en materia legal ha 
emitido la entidad y que han estado vigentes hasta la fecha.        
Regulación: Circular externa 100-000003 / 22-07-2015 / 
Superintendencia de Sociedades      

Entidad: Superintendencia de Sociedades                        
Norma: La apertura de un proceso de insolvencia de la ma-
triz o controlante de una sucursal extranjera establecida en 
Colombia conlleva automáticamente el inicio de un proceso 
de reorganización
Descripción: La solicitud de apertura de un proceso de re-
organización puede vincular simultáneamente a varios deu-
dores vinculados entre sí, ya sea por su carácter de matrices, 
controlantes o subordinados, en los eventos allí previstos         
Regulación: Concepto 220 083555 / 03-07-2015 / Super-
intendencia de Sociedades       

Laboral

Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social         
Norma: ¿Cómo realizar el pago de aportes de un empleado 
en el marco de un contrato sindical?          
Descripción: Para efectos del pago de los aportes al Sis-
tema General de Seguridad Social Integral, así como de los 
parafiscales, se estableció un sistema de autoliquidación, a 
través de un formulario único que es la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes – PILA.        
Regulación: Concepto 581081 / 08-04-2015 / Ministerio de 
Salud y Protección Social   
      
Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social                           
Norma: El reconocimiento de la incapacidad por un médico 
ajeno a la EPS se hará por medio de la transcripción           
Descripción: Para el reconocimiento de una incapacidad se 
deben tener en cuenta que el médico que la expide esté 
adscrito a la EPS del cotizante; por tal motivo, si una inca-
pacidad ha sido expedida por un médico ajeno a la EPS, será 
preciso además que la incapacidad se traslada al formato 
oficial de esta y con fundamento en este procedimiento se 
precederá a su reconocimiento.       
Regulación: Concepto 231151 / 20-02-2015 / Ministerio de 
Salud y Protección Social         

Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social        
Norma: En el contrato de capitación se pueden cobrar los 
servicios de mediana complejidad por evento          
Descripción: El Ministerio de salud se pronunció acerca del 
contrato por capitación, en el cual señala que teniendo en 
cuenta el Decreto 4747 de 2007, esta contratación se refiere 
a un grupo de servicios preestablecidos por las partes del 

contrato, y en caso de requerir otra situación no establecida 
dentro de este como por ejemplo caso de urgencias        
Regulación: Concepto 758161 / 30-04-2015 / Ministerio de 
Salud y Protección Social 

Aduanero

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                         
Norma: La nacionalización de mercancías por usuarios de 
zonas francas no tiene normatividad alguna que lo regule          
Descripción: En la actualidad no existe una regulación que 
permita dar una interpretación asertiva de si un usuario de 
Zona Franca puede nacionalizar mercancías, y en esa medi-
da es preciso esperar una regulación sobre la materia que 
soporte cualquier interpretación que se pueda desarrollar.        
Regulación: Concepto 14884 / 19-05-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales        

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                          
Norma: Es obligación diligenciar declaraciones de cambio 
de importación y exportación de bienes en las zonas francas          
Descripción: La introducción de bienes a zona franca desde 
el resto del mundo o la exportación de bienes desde zona 
franca al resto del mundo, deben presentar las declaraciones 
de cambio por importaciones de bienes respectivamente.        
Regulación: Concepto 17391 / 12-06-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales        

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                         
Norma: No es procedente la sanción del artículo 482 del 
decreto 2685 de 1999 cuando se ha obtenido levante de 
mercancías y posteriormente se realiza el pago de tributos 
aduaneros          
Descripción: Cuando se presenta la declaración de impor-
tación liquidando correctamente los tributos aduaneros ob-
teniéndose levante de las mercancías, pero el pago se realiza 
con posteridad, no se estima procedente la sanción prevista 
en el numeral 2.2 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999.        
Regulación: Concepto 13624 (100208221 000615) / 07-
05-2015 / Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales        

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales         
Norma: Es obligación diligenciar declaraciones de cambio 
de importación y exportación de bienes en las zonas francas          
Descripción: La introducción de bienes a zona franca desde 
el resto del mundo o la exportación de bienes desde zona 
franca al resto del mundo, deben presentar las declaraciones 
de cambio por importaciones de bienes respectivamente.       
Regulación: Concepto 17391 / 12-06-2015 / Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales        
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1. NIIF para las PYMES

Reconocimiento y tratamiento de los activos intangi-
bles bajo NIIF para PYMES
El CTCP señala que en el párrafo 18.4 de la Sección 18 (Ac-
tivos Intangibles Distintos de la Plusvalía)  de la NIIF para 
las PYMES, establece los criterios de reconocimiento de un 
activo intangible, los cuales son: que sea probable que los 
beneficios económicos futuros esperados que se han atribui-
do al activo fluyan a la entidad [...] Ver más

El CTCP emite doctrina sobre aplicación de la NIIF 
para las Pymes en propiedad horizontal
Mediante el Concepto 620 del 2014, el CTCP resolvió una 
serie de dudas sobre la aplicación de la NIIF para las Pymes 
a diversas transacciones y operaciones de las copropiedades. 
Para el efecto, presenta un resumen de los conceptos que 
han sido emitidos para resolver inquietudes sobre el trata-
miento contable de bienes comunes esenciales, no esencia-
les [...] Ver más

Cédulas de capitalización reconocimiento bajo NIIF 
para PYMES
El CTCP señala que con lo establecido en el párrafo 11.13 de 
la NIIF para las PYMES, los instrumentos financieros en su 
reconocimiento inicial se medirán al precio de la transacción 
incluyendo los costos de transacción, excepto cuando se mi-
dan por su valor razonable con cambios en resultados [...] 
Ver más

Enmiendas a las NIIF para PYMES – No se prevén ma-
yores cambios
Los cambios al estándar no serán de fondo. Gran parte de 
las enmiendas acogidas en el proyecto de modificaciones no 
fueron tenidas en cuenta en el texto final que será aprobado. 
Fechado en Octubre de 2013, la Junta emisora IASB publicó 
el proyecto de modificaciones al estándar NIIF para PYMES 
previendo un plazo máximo para recibir comentarios [...] Ver 
más

Tratamiento contable de activos totalmente deprecia-
dos según las NIIF para Pymes
El CTCP señala que de acuerdo con lo establecido 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 totalmente depreciados 
que cumplan con la definición de activo, podrán hacerlo. [...] 
Ver más

Inversión en asociadas - NIIF para Pymes vs NIIF 
completas
Una visión general de alto nivel sobre las diferencias entre 
los requerimientos para la contabilización e información de 
inversiones en asociadas de acuerdo con las NIIF completas 
(véase la NIC 28 Inversiones en Asociadas) y la NIIF para 
las PYMES (véase la Sección 14 Inversiones en Asociadas) 
incluye [...] Ver más

Tratamiento contable de las inversiones en la NIIF 
para Pymes
Las inversiones realizadas por una entidad, podrán ser cla-

sificadas como un instrumento financiero, una inversión en 
asociada, un negocio conjunto o una inversión en subsidia-
rias. Al respecto en el glosario de la NIIF para las Pymes se 
encuentran descritas todas las definiciones de las inversio-
nes [...] Ver más

Entidades deberán tener en cuenta las NIIF para las 
Pymes a la hora de la contabilización de los contratos 
de medicina prepagada
El CTCP señala que en un contrato de medicina prepagada 
además de la gestión para la prestación de servicios de salud 
o la prestación directa de estos servicios, existen compo-
nentes de riesgo asegurables que son inciertos, y que no 
dependen de la voluntad del tomador. Para tal fin, la entidad 
[...] Ver más

2. NIIF completas

Una jurisdicción requiere “referirse” a las NIIF com-
pletas (Q&A)
En una jurisdicción se permite que todas las entidades que 
cumplan la definición de PYME utilicen la NIIF para las PY-
MES. Sin embargo, en la jurisdicción se agrega el reque-
rimiento de que, cuando los requerimientos de reconoci-
miento y medición para una transacción particular, evento 
o condición no estén cubiertos de manera específica en la 
NIIF [...] Ver más

Instrumentos financieros – comparación entre la NIIF 
para Pymes y las NIIF completas
Las NIIF completas (NIC 39 Instrumentos Financieros: Re-
conocimiento y Medición y NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Informaciones a Revelar) y la NIIF para las PYMES (Sección 
11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros 
Temas relacionados con los Instrumentos Financieros) com-
parten algunos principios similares para el reconocimiento 
[...] Ver más

3. Normas Internacionales de Contabilidad

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de normas internacionales 
de contabilidad
Más de diez años después de la adopción del Reglamento 
1606/2002 (Reglamento de las NIC) y tras un primer exa-
men de su funcionamiento en el 2008, la Comisión Europea 
decidió evaluar si había alcanzado sus objetivos, en el marco 
del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación 
(REFIT). Al mismo tiempo [...] Ver más 

Modificación del régimen jurídico de la contabilidad 
y la información financiera en el Sistema Europeo de 
bancos centrales
Ha sido aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) mediante la Orientación (UE) 2015/1997 
del Banco Central Europeo, de 2 de julio de 2015, una mo-
dificación de la Orientación BCE/2010/20 sobre el régimen 
jurídico de la contabilidad y la información financiera en el 
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sistema europeo de bancos centrales. La Orientación modifi-
cada establece [...] Ver más

GTT 40 – Proyecto de norma del Marco Conceptual 
para la Información Financiera – Solicitud de comen-
tarios
El IASB, organismo encargado de la emisión de Normas In-
ternaciones de Información Financiera (NIIF), está llevando 
a cabo el proceso de discusión pública del proyecto de norma 
del Marco Conceptual para la Información Financiera. Por su 
parte, el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 
Información Financiera (GLENIF) [...] Ver más

La DIAN emite el Concepto 512 de 2015 relacionado 
con las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera
En desarrollo de lo establecido en el Anexo 1 – Cronograma 
del Decreto 2548 de 2014 y de lo previsto en el memorando 
106 del 8 de Abril del año 2015, la UAE Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales preparó el siguiente Concepto para 
la Aplicación del mismo con el fin de que este constituya un 
marco de referencia general al mismo tanto para los [...] 
Ver más

4. IASB

IASB completa el examen posterior a la puesta en 
marcha de la Norma sobre Combinaciones de Nego-
cios
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) ha anunciado la finalización de su revisión posterior 
a la implementación de la NIIF 3 Combinaciones de nego-
cios. Muestra su apoyo general a los requisitos contables 
de la Norma, pero se identifican algunas áreas en las que 
se llevarán a cabo más investigaciones, incluyendo [...] Ver 
más

IASB vota para diferir la fecha de vigencia de la nueva 
norma de ingresos
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) llevó a cabo una votación el 28 de Abril del 2015 
para publicar un borrador para discusión pública proponien-
do un aplazamiento de un año en la fecha de vigencia de 
la nueva Norma de ingresos NIIF 15 para el 1 de enero del 
2018. [...] Ver más

5. Valor razonable

IASB discurso: El coste histórico y el valor razonable 
no son tan dispares como parecen 
Hans Hoogervorst, Presidente del Consejo de Normas Inter-
nacionales de Contabilidad (IASB), ha pronunciado un dis-
curso sobre lo que él llama uno de los temas más difíciles 
en contabilidad –cómo deben medirse los activos y los pasi-
vos–. En su intervención en la conferencia de la Fundación 
IFRS en París, presentó las observaciones generales sobre 
[...] Ver más

6. Gobierno corporativo

Guía de Implementación 2110 – Gobierno Corporativo
El día de hoy presentamos una segunda Guía de Implemen-
tación emitida por el IIA durante este mes, la misma trata 
uno de los temas claves para la función de auditoría interna 
“El Gobierno Corporativo”. La actividad de auditoría interna 
debe evaluar y hacer las recomendaciones apropiadas para 
mejorar el proceso de gobierno en el cumplimiento de los 
siguientes [...] 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 contó 
con la participación de un grupo de expertos quienes habla-
ron [...] 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 [...] Ver más

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 Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en sus Prin-
cipios de Gobierno Corporativo OECD) indica que “gobierno 
corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la admi-
nistración de la empresa, su consejo de administración, 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 implementar 
con éxito un modelo más formal y evolucionado de gobierno 
corporativo debe considerar la calidad de su administración y 
los compromisos que sus directivos están [...] 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

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 
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de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno 
[...] 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

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 denomi-
nando 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 propósi-
to [...] 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 Au-
ditors establecen, es el correspondiente a hacer las reco-
mendaciones apropiadas con las que mejorar el proceso de 
gobierno, en el cumplimiento, entre otros, del siguiente ob-
jetivo: [...] Ver más

7. Normas Internacionales de Aseguramiento de 
la Información
 
NIA 260 – Comunicación con los encargados del Go-
bierno Corporativo
La norma internacional de auditoría 260 relaciona la res-
ponsabilidad del auditor de mantener una comunicación 
con los encargados del gobierno corporativo de la entidad, 
y presenta un marco de referencia para el alcance de la 
comunicación identificando algunos asuntos específicos que 
el auditor debe comunicar. La comunicación entre el auditor 
[...] Ver más

NIA 200 – Objetivos globales del auditor indepen-
diente y realización de la auditoría de conformidad 
con las normas internacionales de auditoría
La NIA 220 trata de las responsabilidades globales que tiene 
el auditor independiente cuando realiza una auditoría de es-
tados financieros de conformidad con las NIA. En particular, 
establece los objetivos globales del auditor independiente y 
explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada 
para permitir al auditor independiente alcanzar dichos obje-
tivos. En la realización de la auditoría [...] 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 [...] Ver más

IAASB finaliza normas para mejorar los informes de 
auditoría
La Junta de Normas de Auditoría y Aseguramiento Interna-
cional ha publicado normas recientemente revisadas para 
reformar los informes de auditoría, con el objetivo de mejo-
rar el informe del auditor para los inversores y otros usua-
rios de los estados financieros.  El IAASB, que opera bajo los 
auspicios de la Federación Internacional de Contadores, ha 
estado haciendo [...] Ver más

8. Estados financieros

Estados Financieros Consolidados y Separados: Dife-
rencias NIIF Full y NIIF para Pymes
Las NIIF full (NIIF 3 combinaciones de negocios, la NIIF 10 
Estados Financieros Consolidados y NIC 27 Estados financie-
ros separados) y la NIIF para las PYMES (sección 9 estados 
financieros consolidados y separados) comparten principios 
similares para los estados financieros consolidados y sepa-
rados. En general, la NIIF para las PYMES está redactada en 
un lenguaje [...] Ver más

NIC 1 – Presentación de estados financieros: Casos de 
estudio
A continuación se exponen algunos casos de estudio sobre 
ciertos tratamientos contables contenidos en la NIC 1:  Caso 
1 XYZ es un fabricante de televisores. El mercado nacional 
de productos electrónicos actualmente se encuentra atrave-
sando dificultades, y por lo tanto muchas entidades en este 
negocio están cambiando el modelo de negocio comenzando 
a exportar. De [...] Ver más

NIA 250 – Consideración de leyes y regulaciones en 
una auditoría de estados financieros
La norma internacional de auditoria 250 expone la respon-
sabilidad del auditor de tener en cuenta y asumir las leyes 
y regulaciones relevantes en una auditoría de estados finan-
cieros. Estas leyes y regulaciones dependen de la entidad, 
determinando así su marco de referencia legal y regulador, 
que puede estar relacionado con el manejo de la entidad [...] 
Ver más

NIA 300 – Planeación de una Auditoría de Estados Fi-
nancieros
La norma internacional de auditoria 300 presenta la respon-
sabilidad del auditor de planear una auditoría de estados fi-
nancieros. La planeación involucra establecer la estrategia 
general y desarrollar el plan de trabajo para la auditoría, lo 
que le permite al auditor organizar y administrar de manera 
apropiada el trabajo de auditoría garantizando un trabajo 
eficiente y [...] Ver más
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NIA 240 – Responsabilidad del auditor en relación con 
el fraude en una auditoría de Estados Financieros
La norma internacional de auditoria 240 presenta las respon-
sabilidades del auditor con respecto al fraude en auditorías 
de estados financieros; y explica cómo deben aplicarse las 
normas de auditoria 315 y 330 para el manejo de riesgos de 
errores de importancia relativa, y da una guía al auditor para 
proceder y que procedimientos debe aplicar [...] Ver más

Fecha de emisión de estados financieros bajo NIIF
El CTCP señala que los entes económicos pueden presentar 
estados financieros con cortes diferentes al 31/12, si por re-
querimiento estatutario o de los organismos de supervisión 
le son exigidos, esto sin dejar de presentar estados finan-
cieros con corte al 31 de diciembre de cada año, según lo 
establecido en el art. 34 del Código de [...] Ver más

NIA 220 – Control de calidad de la auditoría de esta-
dos financieros
La NIA 220 trata de la responsabilidad específica que tiene el 
auditor en relación con los procedimientos de control de cali-
dad de una auditoría de estados financieros. También habla, 
de las responsabilidades del revisor de control de calidad del 
encargo. El objetivo del auditor en esta Normativa Interna-
cional de Auditoría es implementar procedimientos de con-
trol de calidad relativos al encargo que [...] Ver más

9. Declaración de renta

¿Aquellas personas que no hayan facturado los ingre-
sos deben presentar declaración de renta y patrimo-
nio sin atender al tope de ingreso brutos?
Las personas naturales que no cumplan con los supuestos 
previstos en el literal b), y que de manera automática cum-
plan con los requisitos del literal C) del Decreto 2972 de 
2013 se regirán por lo allí establecido, y se considerarán no 
declarantes si cumplen los requisitos, incluyendo la condi-
ción de ingreso brutos.  [...] Ver más

Efectuar algún tipo de compensación con retenciones 
no incluidas en la declaración de renta del año grava-
ble es improcedente
Las retenciones no incluidas en la declaración de renta del 
año gravable en que se practicaron, no podrán ser imputa-
das en periodos posteriores, a excepción de retenciones que 
se le hubieren practicado a ingresos diferidos. [...] Ver más

Estas son las 10 claves para que haga su declaración 
de renta
Arranca agosto, y con el octavo mes del año viene el periodo 
más interesante para los contadores: es la temporada de la 
declaración de renta de las personas naturales. De acuer-
do con cálculos el director de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) [...] Ver más

Constituido el formulario 140 para la declaración del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales procedió a 
establecer el Formulario número 140, para la presentación 

de la “Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
CREE”, correspondiente al año gravable 2015 o fracción del 
año gravable 2015 [...] Ver más

Personas naturales declarantes del Impuesto sobre la 
Renta y complementarios
La DIAN estima en 2.065.233 los obligados a declarar este 
impuesto.
Los ciudadanos podrán hacer uso de los servicios en línea 
de la DIAN, para diligenciar la declaración y realizar su pos-
terior presentación en Bancos o si cuenta con mecanismo 
digital, proceder a presentarla en línea. [...] Ver más

10. IVA

El impuesto sobre las ventas que deba ser tratado 
como descontable no podrá tomarse en el impuesto 
sobre la Renta por el sistema ordinario
De conformidad con el artículo 331 del Estatuto Tributa-
rio, que consagra el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional 
(IMAN) para las personas naturales clasificadas como Em-
pleados, “indica que se trata de un sistema presuntivo y 
obligatorio de determinación de la base gravable y alícuota 
del impuesto sobre la renta y complementarios, el cual no 
admite para su [...] Ver más
 

11.  Sistema de control

Monitoreo del sistema de control de calidad en firmas 
de contadores públicos según la IFAC
Monitoreo de las políticas y procedimientos del sistema de 
control de calidad de la firma (sexto elemento de un siste-
ma de control de calidad). Los valores en los que se basa la 
misión y que rigen la actuación del Contador Público, son la 
verdad, la integridad, la responsabilidad y el compromiso. 
[...] Ver más

Monitoreo del sistema de control interno – Principio 
17 de COSO III: Evalúa y comunica deficiencias
La organización evalúa y comunica las deficiencias de con-
trol interno de forma oportuna a las partes responsables de 
aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y 
el consejo, según corresponda. Las deficiencias en lo com-
ponentes y principios de control interno pueden surgir de 
diferentes maneras: [...] Ver más

12. Auditoría Interna

Alineación estratégica de las funciones de auditoría 
interna
Las funciones de auditoría interna pueden seguir cuatro pa-
sos para tener una mayor participación en las iniciativas 
estratégicas. El entorno de negocios actual es un terreno 
poco conocido para muchos. Las compañías se están ex-
pandiendo hacia nuevos mercados, realizando adquisicio-
nes, formando joint ventures, innovando de manera radical 
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sus carteras de productos [...] Ver más

Pulso Global Auditoría Interna 2015: Abrazando las 
oportunidades en un entorno dinámico
Este nuevo análisis del IIA Global establece que en el en-
torno empresarial actual, con riesgos emergentes y con un 
cambio continuo, la función de auditoría interna tiene que 
ser más sensible. El Director de Auditoría Interna  (DAI) 
para poder navegar con éxito en un entorno dinámico, debe 
abrazar la responsabilidad de ayudar a la Junta [...] Ver más

10 Recomendaciones prácticas para la supervisión 
eficaz de la función auditoría interna
IIA UK – Chartered Institute of Internal Auditors emitió re-
cientemente la guía técnica, llamada “Lo que todo director 
debe saber para obtener lo mejor de la función de auditoría 
interna”.   Aquí encontrará las 10 recomendaciones para una 
supervisión eficaz dentro de la auditoría interna: Asumir la 
responsabilidad de implementar la función de auditoría in-
terna, incluyendo cómo [...] Ver más

Nivel madurez función auditoría interna
Se ha preguntado usted alguna vez: ¿En qué nivel de desa-
rrollo se encuentra su departamento de auditoría interna? El 
siguiente análisis de madurez le será de gran utilidad [...] 
Ver más

Marketing en función de la auditoría interna
Un buen proceso de marketing no es un accidente, sino el 
resultado de una cuidadosa planificación y ejecución; utili-
zando técnicas y herramientas efectivas de comunicación. 
De acuerdo con Philip Kotler (considerado por algunos el 
padre de la mercadotecnia moderna), marketing es: “El 
proceso por el que los grupos e individuos satisfacen sus 
necesidades al crear e [...] Ver más 

Nuevos procesos en los informes de auditoría interna
Una nueva forma de informar La auditoría interna consti-
tuye una actividad estratégica por cuanto por medio de su 
eficaz accionar permite reducir pérdidas, costos e impro-
ductividades. Su producto se ve revelado a través de los 

informes y recomendaciones. Estos informes deben ser cla-
ros, precisos, oportunos y eficientes en cuanto al uso de 
recursos [...] Ver más

¿Qué áreas deben incluirse en el plan de auditoría in-
terna?
La gerencia del departamento de auditoría debe desarrollar 
un plan que describa qué y cuándo auditar cada área se-
leccionada. En sentido amplio, el plan de auditoría describe 
cómo llevará a cabo sus responsabilidades el departamento 
de auditoría interna. El propósito del plan es proyectar el 
[...] Ver más

13. Control interno

Implementan Normas Generales de Control Interno 
para el Sector Público – Argentina
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público 
Nacional, durante un acto en el que participaron auditores, 
inspectores y funcionarios públicos responsables de la ges-
tión en los distintos organismos [...] Ver más

Partes interesadas en el diseño e implementación del 
Marco Integrado de Control Interno – COSO III
Las partes interesadas desempeñan un papel muy impor-
tante en el diseño e implementación del Marco Integrado 
de Control Interno. El Control Interno es desarrollado por la 
Dirección, el Consejo de Administración y demás personal 
de la entidad. [...] Ver más

NIA 265 – Comunicación de deficiencias en el control 
interno
La norma internacional de auditoría 265 presenta la res-
ponsabilidad del auditor de comunicar oportuna y apropia-
damente a los encargados del gobierno corporativo y admi-
nistración las deficiencias encontradas en el control interno 
durante el desarrollo de la auditoría de [...] Ver más
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