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¿Cómo va la adopción de la información 
integrada?

contable

“Acoger el enfoque basado en capitales múltiples y la información integrada      
< IR > en todos los países del G20”. Ese fue uno de los mensajes clave de parte de 
la IFAC para los líderes de los países del G20 con antelación a la cumbre del G20 de 2019 
en Osaka.

El capital financiero constituye solamente una pequeña proporción de los valores de 
mercado empresariales. La información no financiera es tan importante como la financiera 
a la hora de entender y comunicar el valor. Por lo tanto, contar con un enfoque basado 
en capitales múltiples hacia la toma de decisiones y la entrega de información es crucial 
para comunicar mejor el valor y perfeccionar la rendición de cuentas y la responsabilidad 
empresariales.

La IFAC apoya decididamente el pensamiento integrado y la información integrada como 
medio para lograr tal fin, y cree que, como líderes empresariales, la profesión contable 
y las PAO (organizaciones profesionales de contaduría, por sus siglas en inglés) tienen 
que desempeñar un papel clave a la hora de fomentar y apoyar la adopción global de la 
información integrada.

En mayo de 2019, la IFAC encuestó a sus miembros para evaluar la percepción que tienen 
las PAO sobre el grado de avance de la información integrada en las jurisdicciones en 
general y sobre las oportunidades y los retos que supone para los profesionales, al igual 
que para establecer el grado de apoyo necesario de parte de la IFAC.

Respondieron 49 PAO, que representan a 41 países.

Entre los datos clave concluyentes a partir de la encuesta tenemos:

1. Las PAO participan activamente en actividades relacionadas con la 
información integrada

88 % de los encuestados señaló que su PAO lleva a cabo (o está planeando llevar a 
cabo dentro de los próximos doce meses) algún tipo de actividad relacionada con la 
información integrada. Las tres actividades principales fueron las siguientes:

• Inclusión de la información integrada en congresos o eventos
• Incorporación de la información integrada dentro del desarrollo profesional continuo 
• Interacción con entes de reglamentación, legisladores y demás actores que ejercen 

influencia en cuanto a la información integrada.

Además, 55 % dijo que su PAO elabora su propio informe integrado o planea hacerlo 
dentro de los próximos dos años.

2. Las PAO consideran que los contadores tienen funciones de fondo a la 
hora de apoyar la entrega de información conforme al enfoque basado en 
capitales múltiples

El papel de los contadores profesionales en empresas:

• Director o directivo financiero en calidad de socio comercial estratégico e impulsor 
del pensamiento integrado y de la información integrada y del trabajo en conjunto 
entre varias organizaciones.

• Abogar por el pensamiento y la información integrada dentro de sus organizaciones.
• Garantizar las consideraciones relacionadas con el enfoque basado en capitales 

múltiples en la toma de decisiones.
• Facilitar el pensamiento integrado y elaborar el informe integrado.
• Establecer una gobernanza firme y unos procesos y controles sólidos sobre sistemas 

de recopilación de información más amplios para datos no financieros.

El papel de los auditores:
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• Asegurar la información a revelar conforme al enfoque basado en capitales múltiples
• Orientación y liderazgo intelectual
• Mejorar la transparencia y la credibilidad
• Propugnación y sensibilización
• Servicios de asesoría
• Interacciones para apoyar la elaboración de informes integrados

Al reconocer la creciente demanda de aseguramiento de información a externos extendida 
(IEE) (lo cual incluye información integrada), el IAASB (Consejo de Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento, por sus siglas en inglés) actualmente está desarrollando 
una guía sobre la aplicación de su actual norma de aseguramiento, NIEA 3000 (Revisada), 
para IEE.

3. Las PAO consideran la adopción de la información integrada como lo que 
más probablemente se logra mediante la adopción voluntaria de informes 
anuales integrados, seguida de la concordancia con las disposiciones obligatorias 
sobre entrega de información existentes.

contable

4. Las PAO afrontan muchos desafíos a la hora de facilitar la adopción de 
la información integrada, tanto a nivel de jurisdicciones como a nivel de 
organizaciones PAO.

A nivel de jurisdicciones, la información integrada no es vista como una prioridad para 
las organizaciones y se necesita más orientación sobre el modo de elaborar un informe 
integrado.

En concordancia con los desafíos para las jurisdicciones, los retos más grandes para las 
PAO en sí son la falta de interés y exigencia de los miembros en relación con el tema, 
seguidos del hecho de que no se entiende el beneficio de la información integrada para 
las organizaciones. Las PAO también destacaron, como reto importante, el hecho de que 
el personal y los recursos de las PAO sean insuficientes para dedicarlos a la información 
integrada.

Fuente: Traducción INCP
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El IASB modifica la NIC 1 para aclarar la 
clasificación de pasivos como corrientes 
o no corrientes

Este boletín informativo titulado IFRS in 
Focus (Las NIIF en el centro de atención) 
aborda las recientes modificaciones 
a la NIC 1 - Presentación de Estados 
Financieros, que ha publicado el IASB 
(Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, por sus siglas en inglés). 
Las modificaciones se titulan Classification 
of Liabilities as Current or Non-current 
(Amendments to IAS 1) (Clasificación de 
pasivos como corrientes o no corrientes 
[modificaciones a la NIC 1]).

Las modificaciones a la NIC 1:

• Aclaran que la clasificación de pasivos 
como corrientes o no corrientes se 
basa en los derechos que existan 
al final del periodo sobre el que se 
informa.

• Especifican que a esta clasificación 
no la afectan las expectativas sobre 
si una entidad ejercerá su derecho a 
diferir la liquidación de un pasivo.

• Explican que los derechos existen 
si se cumple con los acuerdos (del 
préstamo) al final del periodo sobre 
el que se informa.

• Introducen una definición de 
“liquidación” para poner en claro 
que se refiere a la transferencia, 
a la contraparte, de efectivo, 

instrumentos de patrimonio, otros 
activos o servicios.

• Entran en vigencia para periodos 
anuales que comiencen el 1 de enero 
de 2022 o posteriormente, y se 
permite su aplicación anticipada.

• Se aplican de modo retrospectivo.

Antecedentes

Las modificaciones surgen de una solicitud 
que el IASB recibió con el fin de aclarar 
los criterios para la clasificación de un 
pasivo, ya sea como corriente o bien 
como no corriente. En especial, al IASB 
se le pidió aclarar cómo tener un derecho 
incondicional a diferir la liquidación 
(especificado en el parágrafo 69(d) de la 
NIC 1), se concilia con tener la discreción 
de refinanciar o prorrogar una obligación 
(especificado en el parágrafo 73 de la NIC 
1). Esto se debe a que tener un derecho 
incondicional a diferir la liquidación se 
consideraba como un obstáculo mucho 
mayor que tener la discreción de diferir la 
liquidación [sic].

El IASB decidió abordar este conflicto 
proponiendo modificaciones a la NIC 1 
en el Borrador para Debate ED/2015/1 
Clasificación de pasivos. El IASB decidió 
ultimar los detalles de esas propuestas 

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES
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Observación

El IASB analizó −pero decidió no aclarar− 
la manera en que la entidad establece el 
cumplimiento con una condición si esta 
se relaciona con el desempeño financiero 
acumulado de la entidad durante un período 
más extenso que se va más allá del periodo 
sobre el que se informa.

4. Se ha agregado una definición de la 
palabra “liquidación” que dice: “A efectos 
de clasificar un pasivo como corriente o 
no corriente, liquidación se refiere a la 
transferencia, a la contraparte, que da 
lugar a la cancelación del pasivo”. Esta 
transferencia podría ser de efectivo, 
bienes y servicios o instrumentos de 
patrimonio propios de la entidad.

 
5. El IASB también aclara el alcance 

del momento en que las opciones de 
conversión de la contraparte afectan 
la clasificación como corriente o no 
corriente. Al aplicar la modificación, si 
un pasivo tiene términos que podrían, 
a opción de la contraparte, dar lugar a 
su liquidación mediante la transferencia 
de instrumentos de patrimonio propios 
de la entidad, esos términos no afectan 
su clasificación como corriente o no 
corriente si la entidad registra la opción 

por separado como un instrumento 
de patrimonio al aplicar la NIC 32 - 
Instrumentos financieros: presentación.

Observación

Se debe observar que esta modificación 
significa a su vez que, si una obligación 
de transferir instrumentos de patrimonio 
emitidos como parte de un instrumento 
convertible no queda clasificada como 
patrimonio, la transferencia de los 
instrumentos de patrimonio constituiría una 
liquidación del instrumento convertible a 
efectos de clasificarlo como corriente o no 
corriente. Esto podría constituir un cambio 
importante para aquellas entidades que, 
hasta ahora, solamente consideraron la fecha 
en la cual se exige el pago en efectivo.

Fecha de entrada en vigencia

Una entidad aplica las modificaciones a la 
NIC 1 para períodos anuales que comiencen 
el 1 de enero de 2022 o posteriormente, 
y se permite su aplicación anticipada. 
Las modificaciones se aplican de manera 
retrospectiva de conformidad con la NIC 
8 - Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores.

Fuente: Deloitte

con aclaraciones adicionales, pero no con 
cambios fundamentales.

Observación

Las modificaciones afectan solamente la 
presentación de pasivos como corrientes 
o no corrientes en el estado de situación 
financiera, no la cantidad ni el momento 
del registro contable de algún activo, 
pasivo, renta o gasto, ni la información que 
las entidades revelan sobre tales partidas. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que 
es posible que una clasificación cambiada 
afecte el cumplimiento de la entidad con 
los acuerdos del préstamo.

Las modificaciones

El IASB hizo varias modificaciones para 
aclarar los criterios de clasificación de 
pasivos como corrientes o no corrientes. 
Los cambios más importantes se enumeran 
a continuación:

1. Se ha agregado una aclaración tanto 
en el parágrafo 69 como en el 73 
de la NIC 1 para poner de relieve 
que, con el fin de que un pasivo 
se clasifique como no corriente, el 
derecho que la entidad tiene a diferir 
la liquidación tiene que existir “al final 

del periodo sobre el que se informa”. 
Esto se ilustró previamente en los 
ejemplos, pero no se enunció de 
manera explícita.

2. El IASB especifica que, para que un 
pasivo sea no corriente, se requiere 
evaluar si la entidad tiene el derecho 
a diferir la liquidación del pasivo y no 
si la entidad ejercerá ese derecho. Se 
ha borrado aquella referencia a las 
expectativas de la entidad, contenida 
en el parágrafo 73 de la NIC 1, y se 
ha agregado un nuevo parágrafo con 
el fin de enunciar de manera explícita 
que a la clasificación no la afectan 
las intenciones o previsiones de la 
gerencia.

3. Se retiró la palabra “incondicional” 
del parágrafo 69 de la NIC 1 y se 
agregó un nuevo parágrafo para 
aclarar que, si el derecho a diferir 
la liquidación tiene como condición 
el cumplimiento con los acuerdos 
(del préstamo), el derecho existe si 
se satisfacen las condiciones al final 
del periodo sobre el que se informa, 
incluso si el prestamista no evalúa el 
cumplimiento sino hasta en una fecha 
posterior.
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CINIIF 23. La incertidumbre frente a los 
tratamientos del impuesto a las ganancias

Fecha efectiva periodos que inician el 1 
de enero de 2020 para Colombia (se 
permite adopción anticipada).

Asuntos

La CINIIF 23 aborda los siguientes asuntos:

• Si una entidad debiera considerar 
tratamientos fiscales inciertos por 
separado. 

• Los supuestos que debe hacer 
una entidad sobre el examen de 
los tratamientos fiscales por las 
autoridades fiscales.

• Cómo una entidad determina la 
ganancia o pérdida imponible, las 
bases imponibles, las pérdidas 
fiscales no utilizadas, los créditos 
fiscales y los impuestos no utilizados 
tarifas. 

• Cómo una entidad considera cambios 
en hechos y circunstancias.

Alcance 

La CINIIF 23 aclara cómo aplicar los 

requisitos de reconocimiento y medición 
en la NIC 12 - Impuestos a las ganancias 
cuando existe incertidumbre sobre los 
tratamientos del impuesto sobre la renta. 

Definiciones

• "Tratamientos fiscales" se refiere 
a los tratamientos utilizados por 
una entidad que planea usar en sus 
declaraciones de impuestos. 

• La "autoridad fiscal" se refiere al 
organismo u organismos que deciden 
si los tratamientos fiscales son 
aceptables según la legislación fiscal. 

• Un tratamiento fiscal incierto es 
un tratamiento fiscal para el cual 
existe incertidumbre sobre si la 
autoridad fiscal pertinente aceptará 
el tratamiento fiscal de conformidad 
con la legislación fiscal. 

Conclusión

1. Unidad de cuenta

CINIIF 23 requiere que una entidad se 

ocupe de los tratamientos fiscales inciertos 
por separado o en conjunto, dependiendo 
de que el método predice mejor la 
resolución de la incertidumbre.

2. Examen por las autoridades 
tributarias

CINIIF 23 requiere que una entidad realice 
una evaluación de si es probable que una 
autoridad fiscal acepte un tratamiento 

fiscal incierto. Si es probable que se acepte 
el tratamiento, las ganancias imponibles 
(pérdidas fiscales), las bases imponibles, 
las pérdidas fiscales no utilizadas, los 
créditos fiscales no utilizados y la tasa 
impositiva deben ser consistentes con 
el tratamiento utilizado o planeado para 
ser utilizado en sus declaraciones de 
impuestos sobre la renta. 

Si no es probable que se acepte la posición, 
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una entidad refleja esa incertidumbre de 
una de dos maneras, dependiendo de qué 
método predice mejor la resolución de la 
incertidumbre: 

• Un enfoque de valor esperado 
• El enfoque más probable 

3. Determinación de elementos de 
impuestos

 
Al medir los activos y pasivos por impuestos 
a las ganancias corrientes y diferidos, la 
CINIIF 23 requiere que una entidad asuma 
que una autoridad tributaria examinará 
los montos que tiene derecho a examinar 
y tendrá pleno conocimiento de toda la 
información relacionada al realizar esos 
exámenes.

4. Cambios en hechos y circunstancias

La contabilización de los tratamientos 
fiscales inciertos establecidos en la 
CINIIF 23 requiere que una entidad haga 
estimaciones y juicios sobre si la autoridad 
fiscal aceptará la posición adoptada por la 
entidad en sus declaraciones de impuestos.

La CINIIF 23 requiere que esas 
estimaciones y juicios sean reevaluados si 
los hechos y circunstancias sobre en que 

esas estimaciones y juicios cambien, como 
resultado de nueva información que afecta 
los juicios y estimaciones. Los efectos de 
tales cambios deben reflejarse mediante la 
aplicación de la NIC 8 - Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y 
errores.

Además, la NIC 10 - Eventos posteriores 
a la fecha de informe debe aplicarse para 
determinar si dicho cambio que ocurre 
después del periodo de informe es un 
evento de ajuste o de no ajuste.  

Ejemplos
 
Al aplicar el numeral 3: 

• Suponga que una entidad ha 
reclamado deducciones en su 
presentación de impuestos 
relacionadas con los precios de 
transferencia y concluyó que no es 
probable que la autoridad tributaria 
acepte las deducciones reclamadas. 
Si la entidad espera que la decisión 
de la autoridad tributaria sobre el 
asunto de precios de transferencia 
afecte o se vea afectado por los otros 
aspectos de precios de transferencia, 
entonces calcularía un promedio 
ponderado por la probabilidad de los 

posibles resultados que surjan de 
una investigación por las autoridades 
fiscales, activos y pasivos por 
impuestos a las ganancias (es decir, 
un enfoque del valor esperado). 

• Suponga que una entidad puede 
haber reclamado una deducción 
fiscal actual de 100 % del costo de 
un activo intangible, pero espera 
que la autoridad fiscal acepte solo 
una deducción de 10 % en cada 
uno de los próximos diez años, la 
entidad mediría su posición fiscal 
actual en el año de compra basado 
en una deducción fiscal actual igual 
a solo 10 % del costo y su posición 
de impuestos diferidos supondría una 
base impositiva del activo igual 90 
% del costo y no de 0% (es decir, el 
enfoque más probable). 

Revelaciones

• Juicios realizados al determinar la 
ganancia o pérdida imponible (párrafo 
122 de la NIC 1 - Presentación de 
estados financieros) 

• Información sobre los supuestos y 
estimaciones realizadas (párrafos 
125-129 de la NIC 1) 

• Potencial efecto de la incertidumbre 
del tratamiento de impuestos, como 
una contingencia relacionada con 
impuestos (párrafo 88 de la NIC 12 - 
Impuesto a las ganancias)

Transiciones 

Una entidad puede usar cualquiera de las 
siguientes opciones: 

• Retrospectivamente reexpresando 
comparativos 

• Retrospectivamente con el efecto 
acumulado, reconocido al ajustar el 
saldo inicial de ganancias retenidas 
en la fecha de la aplicación inicial (es 
decir, al inicio del periodo contable 
en el que se aplica la CINIIF 23). En 
este caso, los comparativos no se 
reexpresarían. 

Fuente: BDO 
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El impacto de la valuación de intangibles en 
BEPS

Se ha estimado que el uso generalizado de estrategias fiscales de erosión de la 
base gravable (BEPS, por sus siglas en inglés) ha actuado en detrimento del 
modelo de desarrollo de los mercados de capital. Por esta razón, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y las autoridades fiscales de los países 
que integran este organismo ya han realizado mejoras al marco regulatorio vigente 
para atacar lagunas o vicios legales presentes y, al mismo tiempo, evitar escenarios de 
excesiva regulación en esta materia.

A lo largo de los últimos años, el desarrollo y la práctica de estrategias fiscales de 
erosión de la base gravable (BEPS, por sus siglas en inglés) evolucionó a pasos sin 
precedentes. Su propuesta de valor, dentro de un entorno propio y burdo de metas 
y objetivos limitada a la maximización de beneficios, fue fomento de un crecimiento 
vertiginoso respecto a su uso irracional y generalizado.

De acuerdo con las autoridades y los organismos multilaterales, como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este uso generalizado ha 
actuado en detrimento del propio modelo de desarrollo de los mercados de capital, al 
promover el traslado de regalías y registro de intangibles de una jurisdicción a otra, con 
el mero propósito de beneficiarse de una menor o incluso nula tasa impositiva; o bien, 
acceder al uso de esquemas de diferimiento y deducción de intereses, siendo fuente y 
posible razón detrás del subdesarrollo del mercado de capitales en países en vías de 
desarrollo.

Claro ejemplo de los esfuerzos antes mencionados tiene que ver con el registro y uso 
de activos intangibles. En particular, la OCDE, mediante información de coyuntura 

económica obtenida por instancias gubernamentales, detectó que las empresas han 
aumentado sus ingresos por concepto de regalías o derechos, a pesar de observar un 
bajo nivel de gasto por concepto de investigación o desarrollo, o bien, de reportar un 
escaso volumen en indicadores de emisión de deuda (ver tabla 1).

En la tabla 1 se aprecia cómo Irlanda, Luxemburgo y México reciben cantidades 
importantes de IED; sin embargo, esta no se canaliza a la inversión en ciencia y 
tecnología y, por lo tanto, no tiene una incidencia importante en su Producto Interno 
Bruto (PIB).

Asimismo, la gráfica 1 muestra que, en el caso de México, el flujo de dividendos 
recibidos por las empresas ha ido incrementándose de manera importante en los años 
2014-2017, a pesar de no haberse incrementado, proporcionalmente, la inversión en 
ciencia y tecnología.
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En respuesta a esta evidencia, la OCDE, junto con las autoridades fiscales de países 
integrantes de este organismo (Italia y Reino Unido), comenzaron a trabajar en la 
inclusión de mejoras al marco regulatorio vigente con el propósito de atacar lagunas o 
vicios legales presentes y, al mismo tiempo, evitar escenarios de excesiva regulación 
que puedan terminar por actuar en detrimento de un entorno de convergencia en los 
modelos de desarrollo entre países y naciones.

Una de las mejoras adoptadas recientemente se relaciona con la manera en la que 
los intangibles son valuados (usando lo establecido en la Norma de Información 
Financiera C-8) con el objetivo de promover que las contraprestaciones pactadas 

entre involucrados sean acordes a la adopción de una adecuada política de precios de 
transferencia, debido a la facilidad que existe para transferir ganancias entre subsidiarias 
de empresas multinacionales de un grupo a otro o, incluso, de una jurisdicción a otra 
(ver diagrama 1).

Otra de las mejoras se relaciona con las recientes modificaciones a los lineamientos de 
precios de transferencia establecidos por la OCDE, las cuales hacen énfasis en el 
tratamiento de la transferencia de los activos intangibles, subrayando, de manera 
concreta, que se debe compensar a los miembros del grupo empresarial con una 
asignación propia derivada de los ingresos por las funciones desarrolladas, activos 
utilizados y riesgos asumidos en términos de un análisis exhaustivo, en relación con el 
desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación del activo o bien intangible 
(análisis DEMPE, por sus siglas en inglés).
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Las fases por considerar en el análisis DEMPE son las siguientes:

• Fase de desarrollo. Se refiere a todo lo que se asocia con la creación de ideas para 
la marca y los productos, así como el establecimiento de planes y estrategias de 
lanzamiento.

• Fase de mejora. Se relaciona con el trabajo continuo cuyo propósito es asegurar el 
buen desempeño y mejora constante.

• Fase de mantenimiento. Implica todo el esfuerzo llevado a cabo para garantizar 
la continua generación de ingresos por concepto de un derecho, patente o regalía 
obtenidos.

• Fase de protección. Se relaciona con el apropiado registro de la propiedad 
intelectual.

• Fase de explotación. De manera enunciativa, pero no limitativa, esta se refiere a 
la reproducción, distribución, comunicación y transformación de los intangibles.

En resumen, el análisis DEMPE tiene por objetivo garantizar que los resultados de 
las políticas y esquemas de precios de transferencia se encuentren alineados con la 
cadena de creación de valor y sean de utilidad para el reconocimiento de cómo las 
empresas trabajan con sus respectivos intangibles y la propia asignación-distribución 
de beneficios generados, de acuerdo con la creación de valor de estos.

En este sentido, es importante tener la certeza de qué intangible genera valor y 
qué empresa del grupo es la que debe recibir los beneficios por el uso y/o goce de 
tal intangible. Para lograr este objetivo, es importante comentar que la creación de 
valor de un activo intangible se podría analizar por medio de la cadena de valor de la 
organización o cadena de valor de la producción, según se explica a continuación:

El modelo de cadena de valor es una metodología que permite describir las actividades 
de una organización, de acuerdo con su capacidad para generar valor al cliente final y 
a la misma empresa (ver diagrama 2).

El modelo de cadena de valor de la producción ayuda a reconocer si el intangible analizado 
está involucrado en el proceso de la cadena de producción, ya que la propiedad legal, 
por sí sola, no otorga el derecho a los beneficios generados por el uso del intangible (ver 
diagrama 3).

Fuente: IMCP
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TIPS sobre el análisis de datos en auditoría

Los datos son una de las materias primas de los auditores. Mediante el uso de 
las nuevas tecnologías para su análisis, hay un mejor aprovechamiento de la 
información y un gran aporte al obtener conclusiones y orientar trabajos de 

auditoría. No obstante, un uso o una interpretación inadecuada de datos puede desviar 
análisis y permitir la toma de conclusiones erróneas.

Aunque en muchas ocasiones no se hace un uso intensivo del análisis de datos con 
propósitos de auditoría, esta tendencia está cambiando. Cada vez más se emplean 
técnicas de análisis de datos y herramientas que facilitan su manejo. No obstante, 
esa aproximación a los datos se hace en ciertos casos sin la suficiente capacitación, 
preparación o dirección estratégica.

Hay que tomar conciencia sobre esto. Al efectuar análisis de datos hay riesgos que 
deben tenerse en cuenta y así evitar errores de apreciación y conclusiones equivocadas, 
que afectan la ejecución del trabajo. Algunos tips a tener en cuenta para mitigar los 
riesgos al trabajar con análisis de datos son los siguientes:

Preparación de datos

Los datos se originan en diversas fuentes mediante procesos heterogéneos y se 
almacenan en diferentes formatos. Es necesario conocer el proceso de preparación 
y recopilación, así como evaluar el control interno respectivo. Los datos utilizados 
para el análisis deben ser correctos, coherentes, completos, libres de duplicación, con 
partes inexactas o irrelevantes eliminadas. Se requiere un esfuerzo de alistamiento 
para obtener información de calidad, establecer formatos y rangos de análisis para un 
trabajo eficaz.

Valores atípicos

Una de las señales de alerta más valiosa es un valor atípico en un conjunto de datos. 
Es necesario indagar las causas que originan esta cifra o resultado atípico, puesto que 
podría ser un problema significativo que solo se conocerá una vez se profundice en el 
tema. Hay que aprovechar la oportunidad para descubrir la razón por la que este valor 
atípico se presenta y si es consecuencia de un error, una desviación, una falla de control 
o simplemente un resultado posible.

Entender los patrones de comportamiento

A veces no es fácil ver patrones de comportamiento en los datos puesto que pueden 
tener un alto nivel de variabilidad que dificultan e incluso impiden comparar, predecir 
y pronosticar correctamente. Puede ser necesario eliminar algunos datos incorrectos o 
que introducen ruido para simplificar los análisis. Las herramientas que procesan datos 
pueden detectar patrones complejos que no se aprecian a simple vista. Cada vez más, se 
emplea inteligencia artificial en el proceso de detectar patrones significativos.

Correlación y causalidad

A veces se confunden los conceptos de correlación y causalidad. La correlación describe 
la relación entre dos variables, mientras que la causalidad muestra que un evento es 
el resultado de la ocurrencia del otro evento. Es fácil (y demasiado común) asumir la 
causalidad cuando simplemente hay correlación en los datos. Las personas que ven 
los datos pueden estar influenciadas por la experiencia pasada y sus propios sesgos 
personales.

En ocasiones la correlación es casual. Por ejemplo: consumo de queso mozzarella per 
cápita (en libras), frente a doctorados en ingeniería civil. (Correlación superior a 95 %).
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realmente tienen. En todo caso, hay que tener cuidado de llegar a conclusiones que, en 
última instancia, pueden no ser apoyadas por los datos.

Es importante en todo caso, dado el crecimiento del volumen y la complejidad de los 
datos, mantenerse atentos en las técnicas de análisis de datos para no estar rezagados. Se 
requieren diversas habilidades para una debida comprensión y análisis de cifras. Cada vez 
más se requiere conocimiento especializado y originado en la estadística, la arquitectura 
de datos y al análisis de datos, por lo que resultará conveniente, dadas las circunstancias, 
incorporar especialistas a las áreas de auditoría. Hasta entonces, es fundamental que 
los auditores al menos agreguen habilidades fundamentales de análisis de datos a su 
conjunto de herramientas y que los directores de áreas de auditoría consideren dentro de 
su planeación una estrategia integral de análisis de datos.

Fuente: Iván Rodríguez – Auditool
Presentación de los datos

La presentación de los resultados de la auditoría debe hacerse de manera sucinta y 
clara. Esto suele incluir gráficos cuidadosamente construidos para transmitir claramente 
las conclusiones y los resultados. En una gráfica bien elaborada es posible apreciar 
tendencias y correlaciones que facilitan la interpretación de hallazgos. La visualización de 
datos también debe aprovecharse al principio del proceso de análisis, ya que permite la 
identificación de patrones.

No todo son datos

No siempre los datos son la mejor opción. Hay que tener presente cuáles son los objetivos 
de auditoría y, en ese orden de ideas, evaluar si se requieren cifras u otros elementos. 
Hay ocasiones en que el instinto y la experiencia son las mejores herramientas para 
auditar un área determinada. Además, de la misma manera que ocurre con la correlación 
frente a la causalidad, los datos a menudo pueden parecer tener más significado del que 
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Guía para la auditoría interna de blockchain

El blockchain es un conjunto de 
protocolos que permite a las 
entidades almacenar y compartir 

información transaccional de manera 
controlada y sistemática. Se trata de una 
especie de libro de contabilidad distribuido 
que permite que los activos digitales se 
procesen de modo inmutable en tiempo 
real.

Una cadena de bloques −o blockchain− 
es también un registro, o libro mayor, de 
eventos digitales organizados en bloques 
cronológicos, mismos que están cifrados 
y “distribuidos” entre muchas partes 
diferentes. Solo se puede actualizar por 
consenso de la mayoría de los participantes 
en el sistema. Una vez ingresada, la 
información se asegura utilizando la 
criptografía para preservar la integridad de 
los datos.

La cadena de bloques contiene un 
registro determinado y verificable de cada 
transacción realizada. Tres tecnologías 
deben unirse para sentar las bases de 
blockchain y abordar este desafío:

• Peer-to-peer network: todos los 
pares en la red son un servidor y un 
cliente que suministra y consume 
recursos. Esto permite la facilitación 
de un libro mayor distribuido sin un 
tercero central privilegiado.

• Asymmetric key cryptography: 
un método para verificar la identidad 
digital con un alto grado de confianza, 
habilitado por el uso de claves 
privadas y públicas.

• Consensus mechanisms: un 
proceso utilizado para lograr un 
acuerdo entre procesos o sistemas 
distribuidos. Estos están diseñados 
para lograr confiabilidad en una red 
que involucra múltiples nodos no 
confiables. Desde un punto de vista 
objetivo, independiente y estratégico, 
que la auditoría interna entienda 
el por qué la organización va a 
incursionar en una nueva tecnología 
como blockchain o cualquier otra y 
qué procesos se verán impactados. 

AUDITORÍA

Esto permitirá que de manera 

preventiva que la auditoría se vaya 

alineando y ajustando al nuevo 

modo en que realizará sus servicios 

de asesoría y aseguramiento.

Otro aspecto relevante es que blockchain 

permite crear y transferir valor, y en la 

era de la Industria 4.0 el valor se deriva 

con frecuencia de los activos digitales, 

los registros y la identidad.

Aplicación en los negocios

La transferencia de valor se ha visto 
tradicionalmente como un proceso 
costoso y lento. Hay numerosos ejemplos 
de cómo las organizaciones ya han 
adoptado o están en vías de implementar 
blockchain a segmentos o procesos 
específicos de negocio que son críticos o 
bien prometen una ventaja competitiva 
basada en innovación. Algunos ejemplos 
son:
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• Libros de contabilidad o mayor 
“distribuidos”, los cuales proporcionan 
mayor seguridad en los registros 
contables. Es decir, se define qué 
entradas incluir y en qué orden, y 
garantizar que no se modifiquen 
una vez que se agreguen. Sobre 
esta base existen diferentes riesgos 
y oportunidades que son relevantes 
cuando se considera la tecnología de 
contabilidad distribuida.

• Uso de smart contracts: un contrato 
inteligente permite automatizar las 
condiciones contractuales definidas 
entre dos partes para regular las 
transacciones entre ambos. Este 
nuevo modo de hacer negocio busca 
definir el lenguaje formal del contrato 
en un código de computadora 
con el fin de cumplir y monitorear 
automáticamente las obligaciones.

• Rastreo en tiempo real del proceso 
de entrega de productos en toda la 
cadena de suministros, permitiendo 
sistemas de gestión logística más 
económicos y eficientes.

• En el sector salud, por ejemplo, el 
blockchain permite conectar registros 

médicos de los pacientes con centros 
médicos, así como la emisión de 
pólizas en minutos. También ayuda 
a mejorar los directorios de médicos. 
Las compañías de atención médica 
podrían utilizar la tecnología para 
proteger los datos de atención 
médica y distribuirlos de manera 
segura. Esta es solo una manera de 
aplicación en un negocio concreto. 
En el sector automotriz se puede 
llegar a conectar la información 
de automóviles autónomos con la 
tecnología blockchain para mejorar 
la movilidad y el congestionamiento 
vial.

• Otro uso es gestionar las marcas 
temporales en blockchain al dejar 
registro de la hora y fecha de 
creación, acceso o modificación de un 
archivo determinado.

• También se puede usar para mejorar 
la autenticidad de la facturación 
electrónica utilizando esta tecnología 
para evitar el fraude fiscal.

• Es posible administrar la información 
sobre vuelos entre aeropuertos y 
la verificación de la identidad de 

los pasajeros para garantizar la 
integridad de la información de los 
usuarios.

• Se pueden realizar transacciones 
financieras sin intermediarios 
bancarios utilizando los protocolos 
de criptomonedas, eliminando los 
costos financieros y generando 
transacciones en tiempo real sin 
importar distancias.

Como una tecnología emergente, 
blockchain continuará siendo evaluada por 
su multifuncionalidad, ya que la manera 
en que las organizaciones la utilizarán 
será muy variada; por lo tanto, el nivel de 
preparación de cada función de auditoría 
interna para responder a los riesgos 
planteados también variará. Sin embargo, 
el foco y desafío para los departamentos 
de Auditoría Interna seguirá siendo la 
capacidad para anticipar y comunicar los 
riesgos y oportunidades que vienen con 
los avances tecnológicos y que la auditoría 
interna esté sincronizada a los sistemas 
para realizar monitoreo en tiempo real a la 
totalidad de las transacciones.

En definitiva, la capacidad que estas 
tecnologías brindan para poder monitorear 

el estado de todas las transacciones y los 
movimientos en cada registro se convierte 
en una herramienta para simplificar 
el trabajo de los auditores, al tiempo 
que garantizan, de manera mucho más 
rigurosa, la exactitud de su trabajo.

Fuente: Deloitte
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Siete cambios en normas contables que todos 
debemos conocer (Grupo 1 y Grupo 2)

Este Decreto actualiza los textos 
vigentes de las NIIF completas, 
que deben aplicar las entidades del 

denominado Grupo 1, y los incorpora al 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015 que, a su vez, compila los decretos 
2706/12, 3022/13, 2615/14, 2496/15, 
2131/16, 2170/17, 2483/18 y, ahora, con 
el Decreto 2270/19. Este último también 
actualiza las Normas Internacionales de 
Auditoría, adoptadas en Colombia con los 
Decretos 302/15 y 2132/16, entre otros 
siete importantes cambios que se detallan 
más abajo.

Las entidades del Grupo 2 continúan 
basándose en el Decreto 2483 de 2018 
en lo referente a las NIIF pymes. Sin 
embargo, las pymes también se ven 
«afectadas» por el Decreto 2270, pues 
este anexa variaciones a las normas de 
control de calidad y un anexo 6 sobre 
registros y libros contables.

Las entidades del Grupo 3, al que 
pertenecen las personas naturales 
comerciantes, las microempresas y la 
mayoría de las copropiedades, no aplican 

NIIF, sino contabilidad simplificada, 
pues su marco normativo fue tomado de 
criterios de ISAR y está basado en el costo, 
sin estimaciones (como los avalúos), 
según el concepto CTCP 2014-061, entre 
otros. Esto puede ampliarse en el artículo 
Personas naturales no aplican NIIF, sino 
contabilidad simplificada, en http://bit.
ly/33d8c4G.

En resumen, el Decreto 2270 de 2019 
incluye siete importantes cambios, que 
son:

1. Adopta el Marco Conceptual 2018, 
emitido por el IASB, que define los 
«activos» como «derechos», sin que 
sea necesario demostrar que generan 
beneficios económicos futuros.

Por ejemplo, si una entidad adquiere un 
inmueble, pero es usado por el dueño 
o por otra empresa, no debe darse de 
baja como a veces se indica, ni siquiera 
con el marco conceptual anterior, porque 
aunque no genere ingresos hoy, sí genera 
beneficios económicos futuros, cuando 
eventualmente sea vendido.

Mucho más con el nuevo Marco Conceptual 
2018 ahora adoptado: sigue siendo un 
«activo» porque se tiene el «derecho» 
sobre este bien, otorgado por la propiedad 
legal.

Tampoco deben ser reconocidos los bienes 
recibidos en comodato, usufructo o similar, 
como correctamente lo ha indicado el 
Consejo Técnico de la Contaduría (CTCP) 
en varios conceptos, como el 172-2015 y 
0647 de 2019. Esto puede ampliarse con 
ejercicios prácticos, en La consufisión entre 
uso, administración y control de activos 
bajo NIIF (enlace: http://bit.ly/2K4dPuz).

2. Incluye la CINIIF 23 - Incertidumbre 
frente a los tratamientos del impuesto 
a las ganancias, que las empresas 
deben implementar mediante 
una auditoría tributaria que debe 
documentarse como si la realizara la 
autoridad fiscal; es decir, aplicando 
los criterios de la DIAN y revelando 
las «posiciones fiscales inciertas» 
que impliquen riesgos de revisión, 
negación de costos y deducciones, 
entre otros.

Este es el mismo tratamiento que exigen 
los US GAAP (Principios contables de 
los Estados Unidos), específicamente la 

Norma FIN 48, como lo explicaremos con 
ejercicios prácticos, tanto para entidades 
del Grupo 1 como para las pymes, en el 
Seminario taller Conciliaciones contables 
y fiscales + efectos tributarios de las NIIF 
+ impuestos diferidos + Decreto 2270 de 
2019. 

La CINIIF 23 puede implicar aumentar las 
provisiones para revisiones tributarias o 
para deteriorar activos por créditos fiscales 
no utilizados, tales como saldos a favor o 
anticipos.

También puede usarse como criterio 
para no reconocer activos por impuestos 
diferidos por pérdidas fiscales, dada su alta 
incertidumbre normativa.

Por ejemplo, si una entidad que tiene 
pérdidas fiscales (o un exceso de renta 
presuntiva sobre ordinaria) de $ 100 
millones no debería reconocerse un activo 
por impuestos diferidos de $ 33 millones 
(33 %), porque la contrapartida es un 
ingreso que inflaría su utilidad en un 
contexto con alta incertidumbre legal en 
cuanto a la recuperación de estas pérdidas. 

3. El Decreto 2270 de 2019 también 
adopta el cambio de «importante» a 
«material», más vinculado a riesgos. 
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Se modificó, entre otros, el párrafo 
7 de la NIC 1 y el Marco Conceptual 
para indicar que la materialidad es 
“un aspecto de la relevancia específico 
de la entidad, basado en naturaleza 
o magnitud, o de las a las que se 
refiere la información en el contexto 
del informe financiero…”. Sobre 
este asunto se puede consultar un 
artículo de Samuel Alberto Mantilla, 
disponible en https://samantilla1.
net/wp-content/uploads/2019/08/
Material-o-importante.pdf

4. Actualiza las Normas de 
Aseguramiento Internacional (NAI) 
vigentes en Colombia.

Como se sabe, los Decretos 302/15 y 
2132/16 determinan que las NAI deben 
ser aplicadas por los revisores fiscales y 
auditores de entidades del Grupo 1 (que 
aplican las NIIF completas) y a las del 
Grupo 2 (que aplican las NIIF pymes) 
solo si tienen más de 30.000 SMMLV en 
activos o, más de 200 trabajadores. Si es 
una entidad del Grupo 2 que no cumple 
con estos topes, o si es del Grupo 3, sigue 
aplicando la Ley 43 de 1990 en lugar de 
estos estándares globales.

Específicamente se actualizaron los 
siguientes estándares:

• NIA 250 - Consideración de las 
disposiciones legales y reglamentarias 
en la auditoría de estados financieros.

• NIA 720 - Responsabilidades del 
auditor relacionadas con otra 
información en documentos que 
contienen estados financieros 
auditados.

• NIA 800 - Auditoría de estados 
financieros bajo un marco con fines 
específicos.

• NIA 805 – Auditorías de un solo 
estado financiero o de un elemento, 
cuenta o partida específicos de un 
estado financiero.

• NIA 810 - Encargos para informar 
sobre estados financieros resumidos.

• ISEA 3000 - Trabajos para atestiguar 
distintos de auditoría o revisiones de 
información financiera histórica.

En cuanto a la NIA 701 - Cuestiones claves 
de auditoría o KAM (Key Audit Matters), 
se aclara que solo debe ser aplicada a los 
dictámenes de estados financieros al 31 
de diciembre de 2019 de empresas que 
coticen sus títulos en la bolsa de valores.

Se establece un periodo de transición de 
dos años para aplicar la NIA 701 a partir 
del 1 de enero de 2022 y a las demás 
entidades del Grupo 1 que no coticen en 

la bolsa, a las empresas estatales que 
coticen, que capten o administren ahorro 
del público. Y aunque el Decreto no lo 
mencione, desde 2022 también se aplicaría 
la NIA 701 a los estados financieros de las 
entidades del Grupo 2 que tengan más de 
30.000 SMMLV en activos o más de 200 
trabajadores, pues los citados decretos 
302/15 y 2132/16 establecen que estas 
deben aplicar tales estándares globales.

Los modelos de dictamen con la NIA 701 
pueden verse en la Orientación Técnica 
17 del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública.

Es muy clave verificar la correcta 
clasificación de la empresa. Por ejemplo, si 
una empresa exporta 100 % de sus ventas, 
esto no significa que sea del Grupo 1, pues 
debe cumplir además otros requisitos y, a 
su vez, la mayoría de las copropiedades 
son Grupo 3 porque tienen menos de diez 
trabajadores, menos de 6000 SMMLV en 
ingresos y menos de 30.000 SMMLV en 
activos.
 
5. Anexa la Norma Internacional de 

Control de Calidad (NICC), un modelo 
de este manual y un modelo del Manual 
de Ética para Contadores Públicos 
emitido por IFAC (International 
Federation of Accountants). Según 

Albert Quintero, de GlobalContable, 
“El control de calidad es solicitado en 
las visitas de la Junta Central para 
determinar si los contadores públicos 
están aplicando también estándares 
internacionales de auditoria, si están 
documentando la aplicación del 
código de ética profesional y si están 
considerando las salvaguardas para 
los servicios profesionales, lo que 
mejora el ejercicio profesional en el 
país”.

Sin embargo, afirma Quintero que 
este decreto adopta el código de ética 
desactualizado, pues internacionalmente 
existe una cuarta parte sobre Normas 
Internacionales de Independencia que el 
CTCP no incluyó porque no está traducida 
al español, lo que genera contradicciones 
en el ejercicio profesional local con lo que 
se aplica en el contexto global.

6. Adiciona el Anexo n.° 6, que 
trata sobre “estados financieros 
extraordinarios, asientos, verificación 
de las afirmaciones, pensiones 
de jubilación y normas sobre 
registros y libros” con las siguientes 
características:

a. Copia el artículo 57 del Decreto 2649 
de 1993 con las afirmaciones de 
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auditoría sobre estados financieros 
extraordinarios. El Consejo Técnico 
considera que estas afirmaciones (o 
aserciones) son distintas a las que 
aplican a los estados financiero de 
final de ejercicio e intermedios, que 
están sujetos a la NIA 315.A129 en 
cuanto a las afirmaciones sobre (i) 
transacciones y hechos, (ii) saldos 
contables y (iii) revelaciones.

b. Crea una nueva excepción a las 
NIIF en Colombia en cuanto a las 
pensiones de jubilación, pues no se 
aplicará la NIIF 19 (o la Sección 28 
de la NIIF pymes), sino lo que había 
dicho el artículo 77 del Decreto 2649 
de 1993, modificado por el Decreto 
4565 de 2010.

c. Mantiene vigente lo dicho por el 
artículo 90 del Decreto 2649 de 1993 
en cuanto a la cuenta de revalorización 
del patrimonio que proviene de los 
ajustes por inflación, cuestión que no 
sería aplicable porque estos ajustes 
debieron eliminarse en su momento 
contra los ajustes de adopción por 
primera vez, aunque se mantuvieren 
en una subcuenta.

7. Mantiene los mismos artículos del 

contable

Decreto 2649 de 1993 (título III) 
sobre registros y libros. Así, se 
reitera que las NIIF no hablan de 
libros ni de planes de cuentas, en lo 
que la Supersociedades ha sido clara 
y enfática, diciendo que puede usarse 
el mismo plan de cuentas de siempre, 
con o sin adaptaciones. Es claro que 
las NIIF se refieren a presentación 
de estados financieros y a criterios 
como la medición inicial al costo y la 
medición posterior de estimaciones.

Este punto es de los más importantes para 
entender por qué en España, Inglaterra 
y demás países no hay dos libros (uno 
tributario y un supuesto libro NIIF), sino 
que existe un solo libro, que es el libro 
oficial de siempre, y en ese mismo se 
registran las diferencias, como las del valor 
razonable. Así lo dijo el Consejo Técnico de 
la Contaduría en su Concepto 577 de 2014 
y lo ordena el artículo 772-1 del Estatuto 
Tributario.

En Colombia, más temprano que tarde se 
entenderá que la contabilidad fue, es y 
será una sola y que no es técnico usar dos 
y hasta tres libros (uno adicional Col-GAAP, 
como se observa en muchas empresas).

Fuente: Global Contable 
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Pagos invisibles

Comprar sin pasar por caja. Pagar con tu huella dactilar en el móvil. Enviar dinero a 
un amigo metiendo un simple código. Pagar con tu cara gracias al reconocimiento 
facial. Comprar con solo decirlo: el sistema reconoce tu voz y entiende lo que 

quieres. Nunca había sido tan fácil e instantáneo pagar. No hace falta sacar la cartera. Ni 
siquiera llevar cartera. De hecho, el uso del dinero en efectivo se ha reducido de manera 
reseñable en la última década.

Es el resultado de la creciente innovación disruptiva que recorre la industria de pagos 
digitales. Una innovación impulsada por bancos, Fintech y otras organizaciones financieras 
y por las grandes BigTech con iniciativas como Apple Pay, Google Pay, Alipay o PayPal, 
por citar algunas.

“Estos años se ha dado una profunda transformación de la industria de pagos, pero la 
próxima década vamos a ver una aceleración aún mayor de los cambios. Vamos a ver 
más players no tradicionales como las BigTech entrando en un mercado cada vez más 
dinámico, ágil y eficiente, que resulta muy atractivo desde el punto de vista de datos sobre 
los hábitos de compra de los clientes. Y se espera más innovación y nuevas tecnologías 
disruptivas que, como blockchain, ayudarán a crear un verdadero ecosistema de pagos 
en tiempo real y global, sin fronteras”, apunta Carlos Trevijano, socio responsable de 
FinTech y pagos de KPMG en España.

Es mucho más fácil, y tiene más incentivos, pagar con un móvil, un clic o con una tarjeta, 
contactless, que preocuparse de llevar cash en el bolsillo. El ejemplo más extremo son 
las tiendas Amazon Go, donde el cliente entra, compra, paga y sale sin tener que pasar 
por ninguna caja de pago: la tecnología captura lo que uno mete en la cesta y el coste se 
descuenta automáticamente de la tarjeta. Más retailers están abordando este concepto 
de compra sin pasar por caja. “Los clientes, que han ido perdiendo el miedo, quieren 
flexibilidad, facilidad e inmediatez, aunque también quieren seguridad y cada vez son 
más conscientes del valor de sus datos”, añade Trevijano.

Los pagos digitales son más rápidos, baratos y eficientes: el efectivo lleva costes 
aparejados –fabricación, transporte, almacenaje, recuperación, infraestructuras etc.– 
que algunos estudios cifran en 0.5 % del PIB Mundial, según The Economist. Además, 
el efectivo alimenta la economía sumergida y su eliminación reduce el riesgo de delitos 
como evasión fiscal, corrupción o fraude.

Hace diez años, nueve de cada diez pagos en el mundo se hacían en efectivo. Hoy 
ese porcentaje es de 77 %, según datos del Banco Mundial y del Banco de Inglaterra 
recogidos en el informe The future of Finance. Hay casos muy llamativos. En Reino Unido, 
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el pago en efectivo se ha reducido a la mitad en el periodo 2008-2018 y actualmente 
supone un tercio del total de pagos. Un porcentaje similar hay en Estados Unidos y 
Australia. Apenas representa 20 % o menos en los países escandinavos como Noruega, 
Suecia u Holanda. Corea del Sur, uno de los países más digitalizados del mundo, ha 
anunciado que dejará de acuñar monedas en 2020. Y ya hay varios países –Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes, China…– con Suecia a la cabeza, que preparan el lanzamiento de su 
moneda virtual, la e-krona, que se convertiría en la primera criptomoneda regulada por 
un Estado miembro de la Unión Europea.

“Vamos a ver más players no tradicionales entrando en un mercado cada vez más 
dinámico, ágil y eficiente, que resulta muy atractivo desde el punto de vista de datos 
sobre los hábitos de compra de los clientes”, Carlos Trevijano, socio responsable de 
Fintech y Pagos de KPMG en España.

Las criptomonedas serían el siguiente eslabón en la cadena, la tercera derivada de un 
fenómeno cuyo detonante ha sido la revolución de los sistemas de pagos, gracias a la 
creciente penetración de Internet –no puede haber pagos digitales sin conectividad– 
y a la llegada de nuevas tecnologías. Precisamente, nuevas tecnologías que se están 
perfeccionando actualmente como la encriptación de la información o aplicaciones de 
Inteligencia Artificial –como el reconocimiento facial, de voz, dactilar o de retina– darán 
más seguridad a los pagos digitales al ayudar a resolver uno de los principales retos: 
la identidad digital. Los métodos de pago basados en tecnologías biométricas se están 
explorando en todo el mundo, incluido España, donde ya diversos grupos están probando 
el pago facial en cafeterías, restaurantes y algunas tiendas. En China esta tecnología está 
muy desarrollada.

Otra asignatura pendiente es la creación de ecosistemas colaborativos abiertos que 
permitan hacer realidad un sistema de pagos nacional, pero también cross-border, en 
tiempo real y más eficiente. Según el Banco Mundial, el coste de enviar giros o remesas 
internacionales entre particulares ronda, de media, 6.8 % del importe, lejos del objetivo 
de 5 % que persigue el G20 y de 3 % que recoge la Agenda 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Pero el sistema de pagos también debe ser más inclusivo. 

No son pocas las voces que alertan del riesgo de que el fin del efectivo acabe excluyendo 
del sistema a los más desfavorecidos, a los que carecen de medios (y conocimientos) 
digitales aunque, hasta la fecha, la revolución de los pagos no ha traído exclusión sino, 
todo lo contrario, inclusión –ver información sobre África en el desplegable abajo.

Tampoco son pocos los que llaman la atención sobre el hecho de que lo que está atrayendo 
el interés de nuevos players en la industria de pagos no es el negocio financiero, sino 
los datos, como subraya el reciente informe La banca ante las BigTech, elaborado por 
Funcas y KPMG. Las BigTech o GAFAS (Google, Apple, Facebook, Alibaba o Amazon), 
además de ser nativas digitales, ágiles e innovadoras, cuentan con grandes bases de 
clientes y una enorme capacidad de análisis de datos. Aunque quizá la respuesta de los 
operadores tradicionales debería ser adoptar también un mayor enfoque hacia los datos, 
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preservando siempre la protección, pero apalancándose en los datos para ofrecer no solo 
mejor experiencia de cliente, sino también nuevos y mejores servicios.

Crear un sistema de pagos global y online requiere de nuevas tecnologías. Blockchain 
encaja como un guante al ser un registro transaccional, ordenado secuencialmente, con 
la única posibilidad de añadir registros, sin opción a modificarlos ni eliminarlos. Este 
registro digital descentralizado –almacenado en una red de computadoras en todo el 
mundo– proporciona un alto nivel de seguridad y hace que las transacciones sean más 
rápidas y económicas al eliminar la necesidad de intermediarios.

tecnológico

Pero el mayor reto –aún por resolver– de estos futuros sistemas de pagos digitales o las 
criptomonedas lanzadas por grupos privados tiene que ver con las dudas que abren para 
la estabilidad financiera. El dinero en efectivo ha sido una herramienta tradicional de la 

política monetaria de los bancos centrales, que ya han alertado del riesgo que supondría 
ir al escenario extremo: la digitalización total del dinero.

Como recoge el reciente informe de KPMG, 10 Predictions for the Future of Payments, 
“los reguladores están analizando cómo tendrá que adaptarse la supervisión a la nueva 
realidad y los países deben pensar sobre cómo los sistemas de pagos están yendo 
más allá del control tradicional de las autoridades monetarias”. No es un tema baladí. 
Preocupa a los reguladores y supervisores de todo el mundo desde que el pasado junio 
Facebook anunció el lanzamiento de su propia criptomoneda, Libra, que finalmente 
ha sido paralizada ante de las dudas sobre el riesgo sistémico que puede generar a la 
estabilidad financiera.

Una manera de retener ese control de la política monetaria y económica sería el 
lanzamiento de sus propias monedas digitales nacionales. Pero, nuevamente, eso 
requería de una mayor cooperación que la actual y, probablemente también, un enfoque 
multinacional desde el punto de vista regulatorio. Pero quizá nos estamos adelantando 
demasiado.

Lo que está claro es que lo que hasta ahora hemos visto no es más que la punta del 
iceberg.

Estamos ante una gran revolución monetaria como en su día fue pasar del patrón oro al 
dinero. Y tanto los gobiernos como los reguladores y supervisores tendrán que analizar a 
fondo cómo subirse a un tren en marcha que puede traer grandes beneficios para todos… 
Siempre y cuando se aborde con todas las garantías.

Fuente: KPMG
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Aumenta número de emprendedoras en 
América Latina y el Caribe, según estudio del 
BID Lab

Tendencias

Según el nuevo estudio wX Insights 2020: The Rise of Women STEMpreneurs, encargado 
por el BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, en 
colaboración con Santander X, las emprendedoras en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM) están creciendo en América Latina y el Caribe (ALC).

La encuesta realizada en toda la región reunió 1148 respuestas: 405 de mujeres 
STEMpreneurs, 492 de mujeres emprendedoras no STEM y 251 de mujeres que planean 
lanzar su start-up pronto.

54 % de ellas ha levantado capital de inversores ángeles o capital emprendedor (venture 
capital) y casi 80 % planea expandir su compañía internacionalmente en los próximos 
cinco años.

Cabe destacar en este estudio que 9 % de las compañías encuestadas son de Argentina, 
detrás de Perú con 11 % y Brasil con 15 %. Respecto a las emprendedoras STEM, 11 % 
son argentinas en igual proporción que México, 1 2% son nativas de Perú y 17 % tienen a 
Brasil como país de origen.

El estudio revela que el acceso a redes de mentores cualificados desempeña un papel 
fundamental para las fundadoras de compañías de alto crecimiento, en especial a la hora de 
levantar capital. De 67 % de las emprendedoras encuestadas que cuentan con mentores, 
79 % levantó financiamiento formal de fondos de capital emprendedor, inversores ángeles 
y aceleradoras. Esto se vuelve aún más relevante con fondos de capital emprendedor (84 
%).

“weXchange Insights es una herramienta muy útil para inversores y otros actores 
interesados en comprender los ecosistemas emprendedores de ALC, específicamente en el 
crecimiento de emprendedoras en STEM. Las mujeres son responsables de 64 % de todas 
las decisiones globales de compra de productos y servicios, por lo que tener a mujeres en 
puestos gerenciales en una compañía aumenta la posibilidad de que la misma llegue a un 
mercado masivo", revela Susana García-Robles, jefa de Unidad de Inversión y coordinadora 
de Iniciativas de Género de BID Lab.
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Fuente: Mba & Educación ejecutiva

Fintech, Edtech, Healthtech y Biotech fueron los sectores más representativos de las 
compañías creadas por las emprendedoras participantes en la encuesta. Estos son 
sectores que tienen importantes oportunidades de crecimiento y potencial de impacto 
en América Latina y el Caribe, lo cual pareciera indicar alineación con las tres principales 
motivaciones de las emprendedoras encuestadas para crear sus compañías: propósito, 
desafíos y pasiones personales, además del entusiasmo para solucionar problemas 
apremiantes de sus comunidades o países.

No obstante, las emprendedoras de STEM aún enfrentan obstáculos importantes. 
Por ejemplo, para el caso de 46 % de las emprendedoras STEM que tienen al menos 
un hijo a cargo, el balance trabajo-vida personal y el rol social de las mujeres fue 
identificado como uno de los tres desafíos más importantes. Por su lado, el acceso a 
financiamiento fue señalado como el mayor desafío y motivo de frustración, por 59 % 
de las emprendedoras encuestadas.

"Las mujeres fundadoras son tan ambiciosas como los hombres en el crecimiento de sus 
negocios", afirma García-Robles.

A pesar de algunas barreras persistentes, el informe señala varios signos positivos. El 
número de cofundadoras ha aumentado 
en los últimos cinco años, especialmente 
en sectores tradicionalmente dominados 
por los hombres, como Fintech.

Este informe no solo demuestra 
el potencial inexplotado de las 
emprendedoras STEM en ALC, sino que 
también describe cómo ha cambiado el 
escenario en los últimos cinco años.
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Contamos con un amplio equipo de auditores con experiencia en diferentes sectores 
económicos, esto nos permite asignarle profesionales con capacidad de generar un 

acompañamiento adecuado que permita identificar los múltiples riesgos en el 
correcto desarrollo de las actividades de una empresa y emitir una opinión sobre los 

estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de  Información 
Financiera NIIF y Normas Internacionales de Aseguramiento y Normas Tributarias 

Vigentes

Contáctenos para brindarle asesoría personalizada
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Visibilidad y desempeño en la cadena de 
suministros – Estrategias y barreras

Mucho se ha escrito acerca de los beneficios y riesgos potenciales que representa para 
una compañía la especialización en términos de la estrategia de outsourcing, pero 
¿cuál es el impacto, que sobre la cadena de suministros completa, tiene la decisión de 
especializarse, sobre todo en el contexto de un mercado emergente?

El impacto de la especialización sobre la visibilidad y el desempeño de la cadena 
de suministros

En búsqueda de competitividad, muchas compañías han resuelto especializarse en la 
producción de solo algunos de los elementos que conforman la oferta de valor. Oferta 
que en la mayoría de los casos es desarrollada y entregada al consumidor, no por 
compañías de modo individual, sino por cadenas de suministros completas. Estudios 
recientes de Aberdeen Group muestran que 70 % de las cadenas, como consecuencia de 
la especialización, ha aumentado el número de actores entre los proveedores de materias 
primas y el consumidor final, generando fragmentación.

Con más actores en una cadena, y de manera simplificada como en “un juego de teléfono 
roto”, la información se distorsiona y la visibilidad a lo largo de los procesos de la cadena 
de suministros −en general− disminuye, afectando el desempeño de las operaciones (ver 
Figura 1). Un desempeño pobre se ve reflejado en problemas de la gestión como el efecto 
látigo (bullwhip effect): amplificación de la demanda, demora en la respuesta al cliente, 
aumento desmedido del inventario, retraso en la entrega de productos e incremento en 
los costos logísticos.

Figura 1. Estrategias para 
mejorar el desempeño en 

cadenas de suministros 
altamente fragmentadas

COMERCIAL
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Mejorar el desempeño depende de que cada compañía sepa qué está ocurriendo 
en cada etapa relevante de la cadena, es decir, requiere un alto nivel de visibilidad. 
Consecuentemente, alcanzar la visibilidad requerida para tomar decisiones efectivas y 
eficientes demanda que las compañías intercambien información sobre factores clave 
como las condiciones de los mercados de clientes y de proveedores, la capacidad, el 
desempeño y los riesgos de las operaciones.

Estrategias para mejorar la visibilidad en cadenas de suministro fragmentadas

Una de las maneras de mejorar la visibilidad es a través de la “integración vertical” o 
“insourcing”, con los que se reduce el número de actores de la cadena. En agosto de 2009 
PepsiCo, por ejemplo, adquirió sus dos embotelladoras más importantes en Norteamérica 
por US$ 7.8 billones. Esta operación, de acuerdo con la compañía, conducirá a procesos 
de decisión más veloces y ayudará a llevar al mercado productos nuevos de modo 
más rápido y eficiente, es decir, conducirá a un desempeño superior de su cadena de 
suministros. Sin embargo, estrategias como esta no son fáciles de implementar teniendo 
en cuenta, por ejemplo, que requieren una reorganización importante de los procesos, 
y en la mayoría de los casos, la totalidad de sus beneficios se obtiene no de modo 
inmediato, sino solamente después de un cierto periodo de tiempo.

Por otro lado, sin cambiar el número de actores, se puede hacer referencia especial a tres 
estrategias, que promueven de intencionalmente la visibilidad:

• Integración virtual: utilizar sistemas de información interconectados para gestionar 
los diferentes elementos de la oferta de valor conduce al reemplazo de los flujos 
de recursos físicos por flujos de información como base de las relaciones y la 
coordinación entre los miembros de la cadena (p. e. el modelo de negocios de Dell).

• Integradores de sistemas: proveedores de servicios especializados que optimicen 
la gestión de los flujos de información y materiales con base en los objetivos de un 
grupo de compañías o de toda la cadena (p. e. 3PL/4PL).

• Cooperación: sin contar con un factor prioritario que defina claramente la estructura 
de la relación, las compañías comparten de manera libre y voluntaria la información 
que consideran relevante para su operación, ajustándose a acuerdos formales o 
no formales. La intención y la voluntad de cooperar se consideran también como 
características básicas de las estrategias mencionadas anteriormente.

Hasta ahora hemos podido observar que si se toma la cadena de suministros como un 
sistema, un incremento en el número de elementos (en este caso actores de la cadena) 
y sus relaciones, incrementa la complejidad y reduce la visibilidad del sistema. La falta 
de visibilidad finalmente conduce a un desempeño pobre de la cadena de suministros. Al 
mismo tiempo, poner en marcha algunas estrategias reduce este efecto negativo.

¿Pero es suficiente limitar las causas potenciales del bajo desempeño, de forma única, al 
hecho de tener un mayor número de actores en la cadena?

Características del sistema y su impacto en el desempeño de la cadena de 
suministros

Parece ser relevante incluir en el análisis factores adicionales que pueden causar una 
reducción en la visibilidad –las características del sistema y de sus elementos.

Figura 2. Características del sistema y su impacto en el desempeño de la cadena de suministros
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Haciendo referencia a la misma estructura general de la relación ilustrada con anterioridad, 
la Figura 2 muestra, adicionalmente al impacto negativo que tiene sobre la visibilidad un 
incremento en el número de actores, el efecto de las características del sistema que 
empeoran el desempeño de la cadena de suministros:

• Aspectos comportamentales: la desconfianza, así como el oportunismo, hacen 
referencia a las características de comportamiento de los actores. En los casos en los 
que se hace uso inadecuado de información relevante proveniente de los socios de 
negocios o se presenta información falsa o errónea, la visibilidad −como se describió 
antes− desaparece.

• Volatilidad: cambios (frecuentes) de los atributos de las características del sistema 
(p. e. cambios en las tasas de cambio o en los patrones de demanda) requieren, 
en el caso ideal, ajustes de los planes existentes en tiempo real. A medida que 
la compañía toma un tiempo más largo para reaccionar a un evento relevante, 
aumenta la probabilidad de que un nuevo evento relevante tenga lugar, haciendo 
obsoletos los ajustes hechos para enfrentar el primero.

• Disponibilidad de la información: si en la cadena la información relevante no existe 
o no se encuentra disponible para los actores, la visibilidad no alcanza los niveles 
requeridos para tomar decisiones que garanticen el alto desempeño deseado.

Si la información sobre características relevantes de la cadena de suministros no es 
suficiente o no es la correcta, hay fallas en la visibilidad. Esta situación lleva a que 
las compañías actúen con bases de datos que no revelan el estado real del sistema, 
traduciéndose fácil y rápidamente en malas decisiones y niveles de desempeño 
insatisfactorios en las operaciones de la cadena.

En mercados emergentes, que se describen generalmente como volátiles y en los cuales 
las compañías suelen enfrentar problemas relacionados con la disponibilidad de la 
información, resulta de especial importancia tomar en cuenta estos aspectos adicionales. 
Si las características de comportamiento cuyo impacto sobre la cadena de suministros es 

negativo son más pronunciadas para mercados emergentes que para otros ambientes de 
negocios es una hipótesis difícil de evaluar. Sin embargo, los directivos de las compañías 
deben ser conscientes de su impacto potencial.

A pesar del potencial de la especialización como una estrategia de agregación de valor, las 
compañías deben repensar −en términos de la cadena de suministros completa− el modo 
en que evalúan sus beneficios, teniendo en cuenta que la fragmentación resultante puede 
debilitar la posición competitiva de la cadena y de sus elementos. Si el ambiente del 
sistema se caracteriza adicionalmente por altos niveles de desconfianza, de oportunismo 
y de volatilidad, y hay problemas con la disponibilidad de la información, los efectos 
negativos antes mencionados pueden multiplicarse sin control.

Fuente: Marcus Thiell y Juan Montañez - Uniandes

COMERCIAL
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Patrocinador Platino

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

MUNDIALES

Acceso al sistema financiero de la generación Z

Fuente: La República
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Países que más se adaptan al mundo Fintech

CIFRAS E INDICADORES 

MUNDIALES
Fuente: Funds academia
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La profesión debe ocuparse de los asuntos de interés 
público, proponiendo y liderando líneas de acción 
que nos conduzcan por senderos de sostenibilidad 
de la vida humana, la cual incluye el respeto por la 
naturaleza

Algunos piensan que solo los contadores 
ambientalistas deben ocuparse de estos asuntos
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La profesión debe ocuparse de los asuntos de 
interés público, proponiendo y liderando líneas 
de acción que nos conduzcan por senderos de 
sostenibilidad de la vida humana, la cual incluye 
el respeto por la naturaleza

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es nuestro modo de pensar? Muchos 
miembros de firmas de contadores y 
profesionales independientes piensan 
que la contaduría no es respetada como 
se debiera, que se le paga poco y que es 
una labor muy riesgosa. Posiblemente esta 
mentalidad nos conduce a vivir derrotados.

No se puede negar que el ejercicio de 
la contaduría pública en Colombia es 
riesgoso, debido a la alta probabilidad de 
que los clientes intenten engañar a los 
destinatarios de la información. Sucede 
con frecuencia que el contador no es 
informado de todo lo que debería.

Tampoco se puede negar que existe 
una presión equivocada por muchos 
funcionarios del Estado, que olvidan que 
estos profesionales tienen una preparación 
y están llamados a actuar conforme a los 
estándares y las técnicas generalmente 

aceptados. En otras palabras: un contador 
debe actuar como contador y no como un 
polifacético funcionario que se ocupa de 
todo sin saber de nada.

A pesar de las dificultades, los 
profesionales deben tener una mentalidad 
que guíe al contador a actuar con dignidad, 
competencia, debido cuidado, en busca 
de un sano crecimiento, solidario con la 
comunidad a la que se pertenezca.

Según señala Jim Boomer en su artículo 6 
Steps for Adopting a Growth Mindset “(…) 
La mayoría de las veces, la diferencia entre 
el éxito y el fracaso de un proyecto se 
reduce a la mentalidad. En el libro Mindset: 
The New Psychology of Success, la autora 
Carol S. Dweck explica cómo la mentalidad 
impacta el crecimiento y el cambio (…)”.

Durante muchísimos años, desde la 

década que empezó en 1950, han existido 
controversias dentro de la profesión 
contable. Lamentablemente, estas han 
estado salpicadas por actitudes groseras, 
desobligantes, que han creado, en 
unos, odio y, en otros, resentimiento. 
La mentalidad debe ser otra. Hay que 
evolucionar aprovechando todas las 
fuerzas vivas de la profesión, sin perder 
el tiempo en discusiones que tienen 
trasfondos ideológicos, que no tienen por 
qué ser admitidos o practicados por todas 
las personas.

No hay que probar que las ciencias 
contables son importantes ni que los 
contadores son dignos. Hay que actuar a 
sabiendas de estas verdades. En lugar de 
pensar cada uno en sí mismo, la profesión 
debe ocuparse de los asuntos de interés 
público, proponiendo y liderando líneas de 
acción que nos conduzcan por senderos 
de sostenibilidad de la vida humana, la 
cual incluye el respeto por la naturaleza. 
No es triunfalismo expresar, como lo hizo 
Alan Johnson, Deputy President of the 
International Federation of Accountants 
(IFAC), que “(…) We can have an impact 
on at least 8 of the 17 SDGs, including: 
quality education, gender equality, decent 
work and economic growth, reduced 
inequalities, responsible consumption & 

production, climate action, peace, justice 
and strong institutions, and partnerships 
for the goals. (…)”

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
4857 del 17 de febrero de 2020, 
publicado en el Departamento de 
Ciencias Contables de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

https://www.cpapracticeadvisor.com/firm-management/article/21121227/6-steps-for-adopting-a-growth-mindset
https://www.cpapracticeadvisor.com/firm-management/article/21121227/6-steps-for-adopting-a-growth-mindset
https://www.accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/accountants-can-change-the-world/
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Algunos piensan que solo los contadores 
ambientalistas deben ocuparse de estos asuntos

Todavía somos muchos los que no 
sentimos que el mundo se vaya a 
acabar por culpa de las acciones 

que deterioran el medio ambiente. Hay 
voces de todos lados. El papa y muchas 
organizaciones hacen llamados al respecto. 
Pero seguimos igual.

En algunas economías se han expedido 
normas al respecto, por ejemplo, Europa 
es líder en estas cuestiones. Entre sus 
acciones se cuenta la exigencia de 
información no financiera. Sin embargo, 
según Olivier Boutellis-Taft “(…) Companies 
are increasingly citing environmental, 
social and governance (ESG) matters 
in their non-financial reports, but the 
relevance, quality and comparability of 
the information needs to be improved. 
There are many initiatives in the field of 
ESG reporting, as it is much less mature 
compared to financial reporting. (…)”

Accountancy Europe, entidad que agremia 
contadores europeos, viene trabajando 
en el mejoramiento de los informes 
desde 2005. En Colombia tal vez haya 

Sostenibilidad

quien tenga una trayectoria parecida, con 
diferencia en los medios de divulgación, ya 
que los nuestros son de muy corto alcance.

Añade Olivier Boutellis-Taft: “(…) 
Non-financial reporting is not about 
complying with legal requirements; it is 
about changing behavior and building a 
sustainable future (…)”. Todos los días nos 
levantamos y consumimos agua y energía. 
Muchos de los alimentos que consumimos 
vienen en empaques plásticos. Luego 
acudimos a medios de transporte que 
producen cantidades apreciables de 
contaminantes. Sin embargo, pensamos 
que son las fábricas y los camiones los que 
deterioran el ambiente.

Todos somos llamados en lo personal y en 
lo profesional a ayudar a la conservación 
del medio ambiente y a la sostenibilidad de 
la vida humana. Los contadores, en cuanto 
expertos en información empresarial, 
tienen mucho que aportar, en todas las 
dimensiones de su profesión.

Algunos piensan que solo los contadores 

ambientalistas deben ocuparse de 
estos asuntos. Otros creen que es 
problema solamente de los contadores 
administrativos. Sin embargo, todos 
los profesionales, cualquiera sea su 
especialidad, tienen y pueden participar en 
esta gesta.

El hecho de inducir a los inversionistas a 
invertir principalmente en las entidades 
que respetan el medio ambiente y 
trabajan por la sostenibilidad es un gran 
punto de partida para provocar una cultura 
financiera más allá de las rentabilidades 
matemáticas que tanto gustan a algunos.

Hoy en día se trata de incitar un análisis 
global de las organizaciones, razón por 
la cual el informe integral aparece como 
la respuesta correcta a estas nuevas 
inclinaciones y necesidades.

Nuestros profesionales de la contabilidad 
deben ampliar sus campos de reflexión y de 
análisis, para demostrar cómo las acciones 
empresariales tienen consecuencias más 
allá de los mercados.

Fuente: Hernando Bermúdez Gómez. 
Tomado de CONTRAPARTIDA. Número 
4856 del 17 de febrero de 2020, 
publicado en el Departamento de 

Ciencias Contables de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

https://www.accountancyeurope.eu/reporting-transparency/why-eus-plan-for-a-green-economy-needs-non-financial-reporting/
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Tributario

Decreto 058 de 2020 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se sustituye el Título 5 
de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 
1068 de 2015 Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público y se 
reglamentan los artículos 8 y 9 de la Ley 
1966 de 2019”.

Decreto 149 de 2020 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

“Por medio del cual se reglamentan los 
artículos 276 y 277 de la Ley 1955 de 
2019, el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012 
y se modifica el Decreto 1077 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en lo relacionado 
con la transferencia de bienes inmuebles 
fiscales y la legalización urbanística de 
asentamientos humanos".

Decreto 097 de 2020 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
 
“Por el cual se reglamenta parcialmente 
el artículo 77 de la Ley 2008 de 2019 por 
medio de la cual se decreta el Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 

Apropiaciones para la vigencia fiscal del 
10. de enero al 31 de diciembre de 2020”.

Resolución 0173 2020
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

“Por la cual se efectúa una distribución en el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para la vigencia fiscal de 2020”.

Resolución DDI 000173 2020
Secretaría de Hacienda Distrital

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

Resolución 000003 de 2020
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se declara la remisión de 
obligaciones de menor cuantía”.

Resolución 000009 de 2020
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales

“Por la cual se ajustan las tarifas del 
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, 
y del Impuesto Nacional al Carbono”. 

Acuerdo 756 de 2019 
Departamento Nacional de Planeación

“Por el cual se expiden normas sustanciales 
tributarias, se extienden y amplían unos 
beneficios tributarios y se modifican 
algunas disposiciones procedimentales 
tributarias”.

Aduanero

Decreto 2367 de 2019 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

“Por el cual se da cumplimiento a los 
compromisos arancelarios adquiridos por 
Colombia en virtud de la Expansión del 
Acuerdo de Productos de Tecnología de la 
Información”.

Decreto 199 de 2020 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

“Por el cual se modifica parcialmente el 
Arancel de Aduanas para establecer unos 
desdoblamientos y tarifas arancelarias y se 
crea una nota complementaria”.

https://www.incp.org.co/programa-saneamiento-fiscal-financiero-empresas-sociales-del-estado/
https://www.incp.org.co/transferencia-bienes-inmuebles-condiciones/
https://www.incp.org.co/condiciones-financieras-titulos-ley-2008-2019/
https://www.incp.org.co/resolucion-0173-2020-presupuesto-gastos-financiamiento/
https://www.incp.org.co/especificaciones-informacion-presentar-la-direccion-distrital-impuesto-bogota/
https://www.incp.org.co/especificaciones-informacion-presentar-la-direccion-distrital-impuesto-bogota/
https://www.incp.org.co/resolucion-000003-2020-remision-obligaciones-menor-cuantia/
https://www.incp.org.co/tarifas-impuestos-nacionales-gasolina-acpm-carbono/
https://www.incp.org.co/concejo-bogota-exenciones-valor-minimo-sanciones/
https://www.incp.org.co/cumplimiento-compromisos-hechos-la-expansion-del-ati/
https://www.incp.org.co/modificaciones-subpartidas-arancelarias/
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Contable

Concepto 1110 de 2019
Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Relaciona los requerimientos del DUR 2420 
de 2019 vinculantes a temas ambientales.

Concepto 1137 de 2019
Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Precisiones sobre los incrementos 
patrimoniales, la metodología y el análisis 
para determinar el movimiento patrimonial 
por anualidad a personas naturales.

Comercial

Decreto 130 de 2019
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

“Por el cual se sustituye el Título 1 de 
la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1071 
de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Agropecuario, Pesquero y 
de Desarrollo Rural, relacionado con el 
Certificado de Incentivo Forestal-CIF”.

Financiero

Ley 2009 de 2019
Congreso de la República

“Por medio de la cual se incluyen sin 
costo adicional un paquete de productos 
y/o servicios financieros por el pago de la 
cuota de manejo de las tarjetas débito y 
crédito”.

Laboral

Decreto 078 de 2020
Ministerio del Trabajo

“Por el cual se deroga el parágrafo del 
Artículo 2.2.1 .7.9.6., modifica los Artículos 
2.2.1.7.9.6. y 2.2.1.7.9.8., de la Sección 
9, del Capítulo 7, del Título 1, de la Parte 
2, del Libro 2 del Decreto 1 074 de 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, los cuales 
fueron modificados por el artículo 3° del 
Decreto 1595 de 2015 y por el Decreto 
1366 de 2018”.

Decreto 120 de 2020
Ministerio del Trabajo

“Por el cual se adiciona el Capítulo 2 

al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, en 
lo relacionado con la reglamentación 
del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo 
y la Seguridad Social (FIVICOT)”.

Circular 001 de 2020
Ministerio del Trabajo

Realizó el reajuste de pensiones para el 
año 2020, precisando que el Decreto 2360 
de 2019 ubicó el SMLMV en $ 877.803.

https://www.incp.org.co/requerimientos-del-dur-2420-2019-aspectos-ambientales/
https://www.incp.org.co/movimiento-patrimonial-anualidad-personas-naturales/
https://www.incp.org.co/politicas-cultivos-forestales-fines-comerciales-%e2%88%92cif/
https://www.incp.org.co/paquete-productos-servicios-sin-costo-pago-cuota-manejo/
https://www.incp.org.co/decreto-078-2020-certificaciones-competencias-laborales/
https://www.incp.org.co/comite-evaluador-fivicot-funciones/
https://www.incp.org.co/reajuste-pensiones-2020/
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