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DESTACARTE es un proyecto del INCP en el cual se pretende resaltar sucesos coyunturales y/o profesionales de la contaduría pública que han tenido una incidencia
significativa dentro de la profesión.

Adopción de las NIIF en Colombia, cuatro años
después
Por Fernando A. Castrillón Lozano, miembro de la comisión NIIF del INCP

D

espués de varios años de haberse dado
la adopción de las NIIF en Colombia sería
conveniente analizar cuáles fueron finalmente
los impactos de esta adopción. Pero mejor aún, evaluar si
efectivamente se dio una adopción en estricto rigor de lo
que representan las normas internacionales de información
financiera en la preparación y presentación de los estados
financieros de las entidades reportantes.
Evidentemente, esto hace necesario la realización de
un proceso de investigación y auscultamiento sobre cómo,
en un número representativo de entidades, se dio el proceso
de adopción, una investigación medular para establecer
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verdaderamente lo que pudo haber pasado. No obstante,
los informes de auditores independientes comprenden una
base importante para lograr una aproximación sobre si
efectivamente las empresas del país están dando correcta
aplicación de lo establecido por las normas.
También es indudable que la aplicación de las NIIF
involucra una serie de complejidades que, en medio de lo
que representó el proceso de adopción, es muy probable que
todavía prevalezcan dificultades y de pronto imprecisiones
o deficiencias en la aplicación de las normas, de ahí que
sea necesario destacar, ya con un mayor conocimiento de
causa −generado por la experiencia vivida en estos años de

Destacarte
implementación− los principales aspectos de aplicación y
de complejidad que representan las NIIF, con el propósito
de generar un espacio de análisis y reflexión a lo que ha
sido este proceso de implementación.
Los siguientes son los principales aspectos de
complejidad considerados en este intento de análisis y
evaluación.
El reconocimiento del valor del dinero en la situación
financiera
Una de las mayores críticas que en el pasado se
solía hacer sobre la contabilidad era el hecho de que no
incluía el efecto del valor del dinero en el tiempo, en la
medición de la situación financiera de las entidades, lo que
hacía imperfecto el ejercicio de comparación de estados
financieros en diferentes periodos, debiendo acudir a
ejercicios para ajustar a valores corrientes los estados
financieros con el fin de apreciarlos en iguales bases de
medición.
Con la aplicación del método de costo amortizado,
las normas establecen la manera de reconocer el valor
del dinero permitiendo en gran parte la solución de
ese problema. En efecto, en la medida en que −en una
transacción− exista una diferencia de tiempo considerable
entre la fecha de la misma y la fecha de los flujos de efectivo
que se derivan de ella, el valor de la transacción se debe
reconocer en el momento inicial por su valor presente; es
decir, su valor de realización en ese momento. La diferencia
que se presenta en función del tiempo comprende el efecto
del ajuste de valor por razones del tiempo en función del
valor del dinero.
Esta aparente y sencilla concepción encierra,
dependiendo desde luego la naturaleza de las operaciones,
el nivel de actividad del negocio y el esquema procedimental
y de sistema de información, una gran complejidad.
Primero que todo, la entidad debe definir qué es para ella
una diferencia de tiempo considerable y, segundo, a qué
tasa de interés se debe llevar a cabo el descuento de los
flujos de caja involucrados.
El tema de tiempo considerable se resuelve con la
identificación del ciclo operativo de caja de la entidad, pues
es a partir de él que se materializan los efectos del valor del
dinero en el tiempo. A manera de ejemplo, si una empresa
tiene como ciclo operativo de caja (lo que se refiere al
periodo de tiempo en que se vuelve realizable la inversión
en la operación) de 60 días y por razones de relaciones de
negocios y de mercado vende o adquiere bienes y servicios
a un plazo de 90 días, ya hay un desequilibrio en flujos que
le genera un faltante o sobrante en términos de liquidez.
Si es faltante, ello representa un costo de financiación y
si es sobrante, un ingreso por rendimientos de Tesorería.
En cualquiera de los dos casos, eso permite medir en los
estados financieros los resultados por el efecto del valor del
dinero en las circunstancias particulares de las entidades.

La aplicación del costo amortizado ha llevado a
muchas empresas a considerar, de manera dogmática, el
periodo considerable de tiempo como aquellos plazos que
superen un año, lo cual −sin ser preciso− resulta posible en
la medida en que con tasas de interés bajas y una varianza
media en las magnitudes de tiempo, el efecto en medición
pueda no ser significativo. No obstante, conviene la revisión
rigurosa del significado de esta clase de distorsiones.
Este tipo de análisis no está siendo llevado a cabo con la
regularidad requerida.
El tema de la tasa de interés se resuelve con una
clara apreciación de lo que significan la tasa de interés
incremental, la tasa implícita y la tasa de costo de capital,
vistas de cara a las operaciones y a las circunstancias,
condiciones y particularidades de la entidad. En aquellos
casos en que se trate de operaciones relacionadas con los
factores de inversión estructural del negocio, inversiones de
capital o financiación de las mimas, la tasa de relevancia es
la del costo promedio ponderado de capital. Por el contrario,
tratándose de valores asociados a las variables operativas del
negocio y la liquidez del mismo, la tasa de mayor relevancia
sería la incremental o la implícita de la propia operación.
En la práctica, además de la consideración del
periodo de un año para que se dé lugar a la aplicación del
método de costo amortizado, sobre todo en pequeñas y
medianas empresas, se ha considerado como conveniente
la aplicación del método del costo, es decir, la aplicación
del valor nominal de las transacciones evitando de esta
manera mayores complejidades en el procesamiento de la
información financiera.
Valoración
Con la adopción de las NIIF surgió, también para
las entidades, la manera de responder a otra de las
grandes necesidades que por naturaleza corresponden a
la información financiera: la de representar los valores que
reflejen la real situación económica y financiera de la entidad
reportante.
Lo anterior se logra con la expresión de los valores
reales conforme a las perspectivas de valor que se ciñan
a la realidad económica de la entidad. Particularmente, en
empresas con intensidad en inversiones de capital y de largo
plazo, la valoración de esas inversiones alberga enormes
reservas y preocupaciones para efectos de presentación
de la situación financiera. La adopción del costo histórico,
que sigue siendo una alternativa y que es al mismo tiempo
una realidad, confronta los objetivos de presentación de la
información financiera.
En un momento determinado, frente a un
direccionamiento particular del negocio, puede ser
conveniente la adopción del costo histórico y con base en
el fijar los términos de valoración, análisis y evaluación de
desempeño; mientras que en otras circunstancias en la que
prevalezca una mayor dinámica de negocios y de interacción
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con grupos de interés, el objetivo de valoración sea el de
presentar los montos que representan la situación financiera
de la entidad a valores corrientes o valores actuales en
términos de flujos de efectivo o de valores de mercado.

procesos de valoración puede estar afectando los propósitos
de valoración y de decisiones importantes en los negocios.

En uno y otro escenario, las normas establecen −con
la aplicación del concepto de valor razonable− la manera para
que mediante él se adopten las prácticas que conduzcan a la
representatividad de los valores con la importancia que ello
significa en un escenario de mayor responsabilidad frente a
terceros y usuarios de los estados financieros.

La estimación de la vida útil de los activos es también
uno de los conceptos de cierta complejidad y de gran
importancia en la presentación de la situación financiera de
las entidades, de la evaluación de desempeño de la misma y
de su proceso de dirección y toma de decisiones estratégicas
de negocios.

En Colombia, la existencia de mercados organizados
para bienes diferentes a los valores de capital es muy limitada,
luego lo que resulta preponderante a la hora de aplicar lo
relacionado con el valor razonable, se dirige a la aplicación de
las técnicas de valoración. Estas técnicas requieren del uso
apropiado, no solamente de técnicas de medición financiera,
sino también de técnicas o métodos apropiados cuantitativos
de medición que permitan el adecuado tratamiento de
volatilidades, riesgos e incertidumbre en ajustes fundados
en el tiempo o en la indexación de valores históricos a ser
considerados tanto en los enfoques de mercado, costo de
reposición o de ingresos, basado este último en el descuento
de flujos de caja proyectados.

Con la emisión de la reforma tributaria del año 2016,
en la que se consideró lo establecido por las NIIF para las
definiciones que de carácter tributario deberían adoptar los
contribuyentes, una de las modificaciones y aproximaciones
hechas para este propósito fue la reconsideración de las
vidas útiles de los activos que tradicionalmente, para efectos
fiscales, se habían definido desde tiempo atrás.

Las cuantificaciones de desviaciones, volatilidades
y medición de riesgos e incertidumbre en ejercicios de
pronósticos y proyecciones guardan cierta complejidad que
se ha convertido en un verdadero reto para los contadores
en su aplicación. En las primeras de cambio no ha sido
evidente la adopción de técnicas de pronóstico y de medición
en este sentido que se ajusten a la cotidianidad del proceso
contable de las empresas. Esto se sigue considerando como
un aspecto de alto grado de especialización y de ahí la poca
motivación para su aplicación.
En este mismo sentido, aún son evidentes las
dificultades en la adopción de modelos estocásticos y/o
determinísticos que van desde el planteamiento de problemas
de medición, uso de modelos estadísticos de medición, modelos
probabilísticos para cuantificar dispersiones y estimaciones,
junto con modelos de regresión para la proyección de
montos basados en comportamientos que alberguen la
presencia de series de tiempo y de estacionalidades. Muy
seguramente, este tipo de procedimientos no están siendo
abordados con la rigidez requerida, acudiendo entonces a
la adopción del valor histórico o métodos alternativos que
obvien la complejidad que representen alguna posibilidad de
aproximación a una mejor estimación. Ese es el caso del
uso de los valores catastrales sobre bienes inmuebles para
la estimación o evaluación de necesidad de aplicar ejercicios
más rigurosos de valoración de este tipo de activos, para
citar un ejemplo.
En conceptos como activos intangibles e incluso la
propiedad planta y equipo, propiedades de inversión y
activos biológicos, entre otros, la falta de rigurosidad en los
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La modificación hecha consulta, en alguna medida,
ciertas realidades; sin embargo, no necesariamente responde
a las condiciones del negocio. Muchas entidades, para facilitar
los procesos contables e incluso para evitar el manejo de
otro aspecto de complejidad que es el reconocimiento del
impuesto de renta diferido, optaron por ajustarse a las vidas
útiles consideradas como límites para efectos tributarios.
En empresas con intensa inversión en propiedad,
planta y equipo, la depreciación desempeña un papel
importante en los procesos de planeación, dirección y control
financiero. La depreciación significa la generación interna de
fondos para, entre otras cosas, soportar la reconversión de
la planta cuando ello sea necesario, de ahí la necesidad de
estimar con la mejor exactitud posible su vida útil. Esto, al
mismo tiempo, se relaciona con el efecto que esta generación
de fondos tiene en la determinación del monto de ventas
necesario para la recuperación de este tipo de costos junto
con los gastos financieros y demás necesidades de inversión,
a partir del margen de contribución. Esto último se refiere
al cálculo del monto de ventas requerido, definido como la
ecuación del negocio, planteado de la siguiente manera:
Costos fijos + Interés + Necesidades Financieras + impuestos
Ventas requeridas =
Margen de Contribución

La depreciación en este tipo de empresas representa
uno de los más significativos componentes de los costos
fijos, por esta razón, la depreciación tiene un importante
efecto en el cálculo del monto de ventas requerido.
Una buena estimación de la vida útil de los activos,
partiendo de la definición propuesta por las propias
normas internacionales de información financiera, requiere
la clasificación de los activos en tres clases: i) activos
generadores de efectivo o unidades generadoras de
efectivo; ii) activos prestadores de servicio con capacidad
de realización (caso equipo de transporte o maquinaria
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especializada), y iii) activos prestadores de servicio carentes
de capacidad significativa de realización, caso muebles y
enseres. Para las dos primeras clases, por su relevancia e
impacto en su realización y estructura operativa y financiera
de la entidad, la vida útil se estima para la primera clase,
con base en el modelo financiero que muestre el periodo
de tiempo en el que el flujo neto de efectivo genere una
rentabilidad que supere el costo de capital asociado a la
inversión. En el momento en que el rendimiento iguale el
costo de capital asociado a la inversión se considera como
el límite de tiempo de vida útil en términos de operación
en condiciones de generación de beneficios, es ahí que la
entidad deberá evaluar la viabilidad de continuar con la
inversión.
Por otro lado, en la clase de activos que prestan un
servicio y que tienen capacidad de realización, pero que en
sí mismos no son generadores de flujos de efectivo, la vida
útil estará dada por el periodo de tiempo correspondiente
al menor costo neto de realización y uso, entendiendo
por este, el valor de uso más los costos de operación y
mantenimiento. Se trata entonces de estimar el valor de uso
y costo de operación en diferentes horizontes de tiempo en
años, por ejemplo, considerando el valor anual equivalente
de los costos de operación.
El periodo de tiempo que corresponda al menor valor
en términos de costo será el período de tiempo de vida
útil. Permanecer más tiempo con el activo, como es obvio,
significará la incurrencia en mayores costos, en detrimento
del resultado operacional.
En el caso de los activos de tercera clase, dado su
bajo impacto en términos de realización, la entidad deberá
optar por un periodo de depreciación residual que facilite el
control y manejo de los gastos de depreciación en el proceso
de dirección y toma de decisiones estratégicas de inversión.
El tratamiento de los costos indirectos asociados a
la capacidad de producción no usada en el proceso
productivo
En los casos de empresas industriales, y
concretamente en empresas en las que los costos indirectos
de manufactura representen una proporción significativa de
la estructura de costos de los productos, la asignación de
los costos indirectos se constituye en un factor clave para la
valoración del inventario y la gestión del mismo en términos
de fijación de precios y decisiones de mercadeo.
Lo anterior es de mayor trascendencia cuando, con
lo establecido por la NIC 2 en relación con el tratamiento
contable de los costos indirectos, concretamente en cuanto
a que en el sentido de que los costos indirectos asociados a
la capacidad normal de producción no usada en el proceso
productivo no deben considerase como parte del costo de
producción. Esto requiere de las empresas industriales un
adecuado gerenciamiento de la capacidad productiva. Es
necesario entonces que las entidades tengan claramente

identificada y medida la capacidad teórica de producción,
la capacidad normal y la capacidad real usada, después
de considerar los reprocesos, desperdicios y otros efectos
residuales por calidades y mermas.
La capacidad normal de producción se asocia a la
combinación existente entre la estimación de la demanda
y el óptimo uso de los recursos de manufactura en ese
sentido. Esto conlleva cierta complejidad de enormes
beneficios en la medida en que exige de las empresas un
apropiado gerenciamiento de su capacidad. En la práctica,
y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, el
manejo de la producción y de los factores que inciden en su
estimación y en el del uso de la capacidad es manejado de
modo global sin una correcta aplicabilidad de lo sugerido
por las normas de información financiera al respecto.
El reconocimiento
intangibles

y

medición

de

los

activos

Con la evolución de los negocios y de lo que ya
se habla con respecto a la cuarta revolución industrial, la
gestión de los activos intangibles cobra una importancia
inusitada. Un primer desafío es la identificación de los
activos intangibles y la definición de su reconocimiento
al tenor de lo establecido por las normas de información
financiera, y un segundo desafío es su valoración y
permanente evaluación respecto a la misma en los términos
ya señalados en el apartado referido a la complejidad de
los procesos de valoración.
El reconocimiento del impuesto de renta diferido
La aplicación de lo establecido por las NIIF sobre
el impuesto de renta diferido ha sido de enorme dificultad
para las entidades, no solo por lo que debe tenerse en
cuenta para su determinación y reconocimiento, sino
también por lo difícil que resulta para la gerencia y los
inversionistas el entendimiento de lo que es y lo que
representa en términos financieros el impuesto de renta
diferido.
El tratamiento que sobre este concepto venía
dándose a partir del método de resultado, originado
fundamentalmente en la conciliación de la ganancia fiscal
contra la contable, facilitaba su manejo sobre lo contable
y sobre las dimensiones de las cifras. Al tener que basarse
ahora en el método del balance, se presentan casos
desconcertantes en el reconocimiento del impuesto y de
complejidad en la determinación de las bases fiscales de
los activos y pasivos, sumados a los créditos fiscales y
a las partidas que no están en el balance pero que por
el régimen tributario significan diferencias en el tiempo
para efectos fiscales, originándose entonces montos por
impuestos diferidos.
En consecuencia, es necesario una perfecta
comprensión del alcance, los conceptos y las definiciones en
el marco normativo de lo que es y cómo se debe aplicar el
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método para la identificación de las diferencias temporarias,
temporales y los conceptos relacionados con créditos fiscales
para el reconocimiento y medición del impuesto de renta
diferido activo o pasivo.
Adicionalmente, la adecuada definición de un
esquema metodológico para el análisis de las diferencias
temporarias y temporales, periodo a periodo que facilite −
con ayuda del sistema de información− la realización de los
cálculos correspondientes para el reconocimiento y ajuste
del impuesto de renta diferido.

del patrimonio y la continuidad del negocio, y ni qué decir
de la contabilidad de los instrumentos financieros, activos y
pasivos financieros e instrumentos de patrimonio, además de
la complejidad que representa la contabilidad de coberturas,
lo cual requerirá una análisis aparte, pues con eso este
documento tomaría una extensión que pondría en peligro la
revisión atinada de lo señalado en los anteriores apartados.

El tratamiento de la diferencia en cambio
Con la adopción de las NIIF, la diferencia en cambio
dejó de ser capitalizada o reconocida como mayor valor
de los activos cuando se relacionaba con ellos en periodos
de transición para ser puestos en condiciones de uso o de
realización. Ahora, de acuerdo con el marco normativo de las
NIIF, pasó a ser reconocida en resultados en el periodo en
que se cause. Este es uno de esos cambios que, en la medida
en que la diferencia en cambio sea significativa, impacta
de la misma manera los resultados y, por ende, la manera
de evaluar el desempeño financiero de la entidad; con un
agravante más: la diferencia existente en el tratamiento
fiscal para su consideración. En efecto, tributariamente la
diferencia en cambio se reconoce cuando se realice como tal.
La clasificación y medición de los activos no usados en
las actividades ordinarias de la entidad
Adicional a lo mencionado anteriormente sobre la
valoración de los activos, se suma lo definido en cuanto a
su clasificación. Es así como los bienes inmuebles no usados
en las operaciones propias del negocio deberán clasificarse
como propiedad para inversión y medirse por el valor
razonable. Alternativamente por el costo, cuando el primero
no sea posible estimar, lo cual en circunstancias normales
resulta refutable.
Lo propio sucede con los activos disponibles para la
venta, los cuales deben medirse por el valor razonable o el
costo histórico, el que sea menor. Esto demanda, como ya
se dijo, un esfuerzo a las entidades por la adopción de lo
que siempre se ha mencionado como un lugar común y de
poca aplicación, los métodos de reconocido valor técnico,
que han estado siempre ahí en el ejercicio de prácticas
gerenciales de valoración y de ejecución de transacciones
complejas de negociación de inversiones y oportunidades
de negocios, al margen de la práctica contable, pero que
ahora, con la adopción de las normas internacionales, son de
imprescindible aplicación. Esto sigue siendo un enorme reto
y desafío para los profesionales de las ciencias contables.
Son más los aspectos de complejidad que podrían
señalarse, como lo relacionado con el tratamiento contable
de las inversiones de participación, el reconocimiento
de las contingencias y la medición de las situaciones de
incertidumbre que en ocasiones comprometen la estabilidad
El Contador Público 207
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Reconocimiento a socios vitalicios del
INCP
Por Érika Gómez López, editora del INCP

A

d portas de alcanzar los
70 años de fundación
del Instituto Nacional
de Contadores Públicos de Colombia
– INCP (1951), la revista El Contador
Público decidió rendir un homenaje a
los socios vitalicios de la organización.
Esta categoría está compuesta por
aquellos miembros que han cumplido
25 o más años de vinculación con
la agremiación, que han aportado
en proyectos de investigación y de
actualización profesional. Algunos
de ellos han sido presidentes del
Instituto, han generado contenido
técnico, han sido conferencistas y
voceros en diversos escenarios en
los que han encaminado su ejercicio
profesional.
A continuación presentamos
a cuatro de ellos: Lucila Rodríguez
Reyes, Yanel Blanco Luna, Enriqueta
Toledo Vázquez y Diego Fernando
Barreiro, a quienes agradecemos el
tiempo que nos brindaron para las
entrevistas y, en general, la labor y
dedicación que han dedicado al INCP
en el trascurso de estas décadas.

Lucila Rodríguez Reyes
vitalicia desde 1977)
El Contador Público 207
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Lucila es la primera socia
vitalicia del INCP. Su contacto con
el Instituto empezó cuando estaba
en tercer semestre de Contaduría
Pública en la Universidad Santo
Tomás y al conocer detalladamente
todas las propuestas de afiliación que
la agremiación ofrecía, decidió unirse
como socia. A través de los años, ha
reconocido cómo el Instituto avanza
con la mira puesta en fortalecer la
profesión contable en el país mediante
la labor de informar y actualizar a los
socios en temas correspondientes a la
experiencia profesional o las normas
contables y de auditoría, entre otros.

muy activo durante los primeros 50
años del Instituto. Para Yanel, hacerse
socio de la agremiación representó
un medio para establecer y fortalecer
relaciones fraternales y profesionales
con los contadores colombianos, lo
cual consiguió durante los 40 años que
permaneció activo; en ese tiempo,
estuvo plenamente involucrado en las
actividades de la agremiación, a pesar
de los impases y las limitaciones que
la desunión de la contaduría pública
ante los usuarios y las autoridades
colombianas pudieron representar.

Yanel Blanco Luna (socio vitalicio
desde 1970)

Cabe resaltar que Yanel no
solo ha estado involucrado en las
actividades del Instituto, sino que
ejerció como presidente de este en
dos oportunidades −la primera vez
en 1979− e integró la Junta Directiva
durante varias décadas, razones por
las que se siente muy orgulloso y
satisfecho. Es esta cercanía la que
le permite afirmar que el INCP debe
centrar su labor tanto en las normas
internacionales de la profesión,
como en asimilar y rescatar la
figura de la revisoría fiscal en el
ejercicio de una auditoría integral
reconocida por todas las entidades
gubernamentales,
las
cuales
le
muestran su confianza mediante la
solicitud del aseguramiento de los
distintos informes y certificaciones
que les requieren a la empresa, pues
considera que la revisoría fiscal, como
se concibe en Colombia, no se percibe
en ningún otro país del mundo.

Yanel Blanco, quien ha ejercido
la profesión de modo independiente
en la firma de contadores Blanco &
Blanco, conoció al Instituto Nacional
de Contadores Públicos (INCP)
gracias a su padre, Arcelio Blanco
Martínez, quien fue socio fundador y

Finalmente, Yanel manifiesta
que con el pasar de los años ha sido
notable la mejora de las actividades
que ofrece el INCP. Desde siempre,
uno de los retos a los que se
enfrentaba el Instituto era conseguir
un aumento considerable de las

Lucila es pensionada hace
algunos
años,
aunque
siguió
ejerciendo como tributarista. Trabajó
durante 32 años en empresas como
contadora y asesora, además de
independiente.
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membresías, demostrar que es el
organismo representativo y líder de
la profesión. Ahora, esa meta es una
realidad.

resaltada. Esta es una agremiación
que −en sus palabras− acompaña a
los contadores hoy y siempre.

Diego Fernando Barreiro Ovalle
(socio vitalicio desde 2018)

Enriqueta Toledo Vázquez (socia
vitalicia desde 2018)
Enriqueta supo por primera
vez del INCP gracias a Yanel Blanco
Luna, quien la instó a que se uniera
a la agremiación; finalmente tomó
la decisión de hacerse socia por los
seminarios, las capacitaciones y la
información que el Instituto transmite
a sus profesionales, aspectos que
para ella son los más valiosos en la
labor que este desempeña en el país.
Desde su trayectoria profesional
como contadora (dependiente e
independiente), revisora fiscal y
auditora, Enriqueta considera que la
importancia del INCP como entidad
que asesora constantemente, que
brinda capacitaciones sobre temas
de actualidad, de normas nacionales
e internacionales y la profesión en
general, debe ser continuamente

Diego Barreiro conoció al
Instituto desde los inicios de su
formación profesional como contador
público en la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, en la década de los
ochenta. Sin embargo, no se hizo
socio sino hasta 1993, pues en la
empresa en la que trabaja se recibía
información y material de apoyo del
INCP y, finalmente, tomó la decisión
consciente de que era una institución
prestigiosa y experimentada, con
amplios vínculos en el ámbito
nacional e internacional. Además,
ha permanecido asociado porque le
ha ofrecido una evolución constante
y actualizada con altos estándares
en la profesión, esto a causa de
ser miembro de la Federación
Internacional de contadores (IFAC) y
otras agremiaciones internacionales.

década de los cincuenta) han contado
con un amplio reconocimiento por
su gran recorrido en el ámbito
profesional y académico; también
destaca el asesoramiento constante,
las capacitaciones y la defensa
de los contadores. Es por ello que
considera que como miembro de
IFAC, el Instituto desempeña un papel
esencial en la evolución actual de la
ciencia
contable,
particularmente
en el proceso de implementación
de las Normas Internacionales de
Información
Financiera
(NIIF),
pero más que eso, estima que
esta agremiación va a estar a la
vanguardia de las tendencias con las
reformas que Colombia ha trabajado
para mejorar y optimizar los procesos
tributarios, accediendo a nuevos
horizontes
y
oportunidades
en
mercados internacionales.
Diego Barreiro cuenta con una
amplia trayectoria en el área contable,
financiera y tributaria a nivel nacional
y en países como Chile, Panamá,
Ecuador, Perú y Venezuela, donde fue
director de contabilidad para el área
andina. Ha desarrollado un software
propio e integral para procesos
contables sistematizados; esquemas
de planeación y estrategia tributaria
con base en los sistemas fiscales y
legislación tributaria. Actualmente,
sigue ejerciendo plenamente la
contaduría pública.

En esta amplia trayectoria,
resalta que los miembros de INCP
siempre (desde su creación en la
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I Encuentro virtual Financiero y Contable
Internacional 2020
Redacción INCP

E

l pasado 15 de julio de 2020 se llevó a cabo el I Encuentro virtual Contable y Financiero −organizado por
el INCP−, en el que se reunieron 12 conferencistas expertos en temas de auditoría, educación contable,
tributario, economía y regulación internacional; entre ellos se destaca la presencia del ministro de Hacienda y
Crédito Público, Alberto Carrasquilla, y el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.
El evento inició con la intervención del presidente del Instituto, Hugo Ospina, quien además de agradecer la presencia
de todos, el esfuerzo por participar y el trabajo de todas la partes involucradas para hacer que una jornada como esa fuera
llevada a cabo, se refirió a la situación coyuntural que atraviesa no solo Colombia, sino el mundo entero. Cómo la pandemia
nos ha encaminado a una nueva normalidad en los entornos laborales y cómo las empresas y los profesionales han tenido
que adaptarse a modos distintos de ejecutar sus procesos y de vivir, en general. Cómo las herramientas digitales han
permitido que la mayoría de las actividades sigan su buen curso, tal como este Encuentro, y cómo las habilidades de los
contadores se hacen tan valiosas en la conjugación de las mismas.
A continuación, una relación de los temas que fueron tratados durante el evento, así como de los conferencistas, a
quienes −una vez más− extendemos un agradecimiento por haber hecho parte de esta jornada.
Temas

Conferencistas

Desafíos y oportunidades en una nueva economía. Una
mirada local y mundial

Moderador: Jorge Castelblanco, CEO Crowe. Conferencistas:
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, y
Jaime Alberto Cabal, presidente Fenalco

Resiliencia en la profesión contable
Revisión integral de la NIIF para pymes

Daniel Sarmiento Pavas, miembro del SMEIG perteneciente al
IASB

Gobierno corporativo: la función de la auditoría interna, el
rol del auditor interno en tiempos de pandemia

Hernán Darío Vergara, presidente Instituto de Auditores Internos de Colombia

Últimas tendencias en la prevención del fraude y
ciberseguridad

Ignacio Cortés Castán, Forensic & Integrity Services Leader,
EY Latin American North

Una mirada de las nuevas generaciones a la profesión
contable

Rosa Isabel González Muñoz, Universidad de los Andes, Colombia, y Gabriela María Farías Martínez, Tecnológico de Monterrey, México

Nuevas tendencias en la profesión: a nivel de tecnología y
regulación internacional

Manuel Arias, gerente técnico senior IFAC

La transformación digital, aliado estratégico en el
emprendimiento y fortalecimiento profesional y
empresarial

Vanessa Donnianni, socia y responsable del área de marketing
y comercial de la empresa argentina Finca Própria

Tributación Internacional

Jesús Orlando Corredor, socio fundador de Tributar Asesores,
y David Corredor Velásquez, gerente senior en EY Ámsterdam,
Países Bajos
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Nuevos caminos de aprendizaje contable con las
IES
Por Julia Helena Ibáñez Silva, coordinadora de investigación técnica del INCP

E

l ejercicio de la profesión contable ha venido presentando cambios animados por las diferentes normas y
regulaciones adoptadas. En Colombia, a partir del año 2009, se establecieron parámetros para la convergencia
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) como una iniciativa de actualización de la
información y con miras a estar a la vanguardia de lo que se requiere para presentar información financiera comparable
y fácil de entender por los usuarios interesados, en especial en los países que implementen las NIIF, buscando presentar
información bajo un mismo lenguaje que facilite la interpretación de las cifras. Se trata de esfuerzos que han desarrollado
las entidades gubernamentales para otorgar a las empresas herramientas, contenidos e interpretaciones y así poder llegar a
buen término en la implementación, la puesta en marcha y las actualizaciones de cada uno de los estándares.
La academia no se puede quedar atrás, la IFAC −mediante la Junta de Normas Internacionales de Educación en
Contabilidad (IAESB, por su sigla en inglés)− promulgó las Normas Internacionales de Educación (IES, por su sigla en
inglés): “Estándares generalmente aceptados que dan pautas para la formación y desarrollo de los contadores profesionales
e indican la referencia que se espera los organismos miembros utilicen como modelo a lo largo del proceso de cualificación
y desarrollo de los contadores” (IAESB, 2019). Para lograr el objetivo, el IAESB ha llevado a cabo acciones pertinentes a la
emisión, divulgación, consulta y actualización de las normas de educación, propuestas para que las instituciones educativas
las contemplen y las adecuen a su pénsum académico en el proceso de formación de los contadores públicos.
El Manual de Pronunciamiento sobre la Educación Internacional, versión 2019 (2019 Handbook of International
Educación Pronouncements) (en adelante el Manual) contempla las diferentes actualizaciones a las IES publicadas durante
el año 2017, actualización que se proyecta para que se implementen a partir de 2021.
Las Normas Internacionales de Educación (IES) presentadas mediante el Manual (versión 2019) contemplan una
totalidad de ocho normas, destacando que en esta nueva versión presentan cuatro revisadas, actualizaciones a entrar en
vigencia a partir del 01 de enero de 2021.
Las pautas para orientar el proceso académico se establecen en cada una de las normas en lo concerniente a la
apertura de programas o los requisitos de ingreso; en seguida se encuentran los estándares que orientan el proceso de
enseñanza, aprendizaje, evaluación y lo referente al proceso de formación y actualización continua después del pregrado.
La totalidad de normas contenida en el Manual 2019 son:
Figura 1. Normas Internacionales de Educación – Handbook 2019.

IES – 1:
Requisitos
de ingreso a
un programa
de formación
profesional en
contaduría

IES – 2:
Desarrollo
profesional
inicial Competencia
técnica 2021

Normas Interrnacionales
de Educación (IES)
IES − 8:
Requisitos de
competencia que
deben reunir
los auditores
profesionales
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IES − 7:
Desarrollo
profesional
continuo

IES – 3:
Desarrollo
profesional
inicial Habilidades
profesionales

IES − 4:
Desarrollo
profesional
inicial -valores,
ética y actitudes
profesionales

Normas Interrnacionales
de Educación (IES)
IES − 6:
Desarrollo
profesional inicial
- Evaluación de
la competencia
profesional

IES − 5:
Desarrollo
profesional
inicial Experiencia
práctica

Fuente: elaboración propia
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La Figura 1 presenta un resumen de los títulos de cada una de las normas que componen el manual, se puede notar
que inicia con la IES – 1, la cual menciona los requisitos de ingresos, continuando con las normas 2 a 6, que se centran en
el desarrollo profesional inicial, hasta llegar a las IES – 7 y 8, que hablan del desarrollo profesional continuo y los requisitos
de competencia para el ejercicio de auditores profesionales.
Las IES son planeadas desde la Junta de Normas con la finalidad de proponer un estándar dirigido especialmente
a las Organizaciones Profesionales de Contabilidad (PAO, por sus siglas en inglés), que son las encargadas de promover y
divulgar en los países miembros los diferentes estándares y la actualización en los procesos de educación, obtención del título
y formación continua a los futuros contadores. Fundamentalmente, las instituciones de educación −mediante sus programas
de formación− deben hacer posible que en los diferentes países sean las más adecuadas y fortalecer su aplicabilidad.
En el Manual de las IES se emitieron actualizaciones durante el mes de octubre del año 2019 aplicadas a las IES 2, 3,
4 y 8, incorporando actualizaciones relacionadas con el uso de las TIC en los programas de formación profesional.
Es importante resaltar que las IES se desarrollan con la intención de aportar los lineamientos necesarios para el
proceso de formación del pregrado a los futuros contadores públicos competentes, adicionando la formación continua.
Cuando se habla de competencia, se deben tener en cuenta los tres pilares fundamentales: conocimiento, mediante el
desarrollo de contenidos y destrezas para el entendimiento temáticos; práctica, que se traduce en el hacer contable, permite
aplicar los conocimientos y saberes en el entorno de manera adecuada y objetiva según las realidades del sector económico
en el que se esté ejerciendo la profesión; el tercer pilar habla de los mínimos requeridos como persona, individuo y sujeto
parte de una comunidad para que el contador ejerza bien su labor, la cual se verá reflejada en su ser ético colaborativo y
su servicio profesional, íntegro e independiente. Cabe resaltar que para afirmar que se tiene la competencia se requiere que
estén integrados estos tres pilares. Los conocimientos, las prácticas y la ética profesional conformarán un contador íntegro
y competente.
Por otra parte, el Manual contempla actualizaciones que integran elementos como (IAESB, 2019):
• Requerimientos generales de educación de Tecnologías y las Comunicaciones (TIC).
• Resultados de aprendizaje del escepticismo profesional.
• Material explicativo nuevo o aclarado.
• Nuevas definiciones y explicaciones de términos relevantes.
Se resalta, además, que como parte de una iniciativa para motivar el uso de las TIC de una manera interactiva y
dinámica, IFAC creó la Herramienta Electrónica de Educación en Contabilidad (IFAC, IFAC Accountancy Education E-tool,
2020).
Las normas actualizadas contemplan las siguientes especificaciones:
IES – 2: Desarrollo profesional inicial – Competencia técnica 2021
Como su título lo indica, se refiere a las competencias básicas que debe desarrollar un contador público durante su
proceso de formación para la obtención del título profesional, la vigencia de las actualizaciones de esta IES será a partir del
01 de enero de 2021. En la Figura 2 se presentan las áreas de competencia que miden el proceso de formación contemplado
en la IES 2; cada una de estas normas viene acompañada de sus respectivos resultados de aprendizaje que orientan el
proceso de evaluación continua.
Figura 2. Áreas de competencia técnica IES − 2

Contabilidad e
informes financieros

Contabilidad de
gestión

Auditoría y
aseguramiento

Finanzas y gestión
financiera

Fiscalidad

Economía

Tecnologías de la
información y las
comunicaciones (TIC)

Estrategia
y gestión
empreszarial

Elaboración basada en consulta de (IFAC, IFAC Accountancy Education E-tool, 2020)
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Cada una de las áreas de competencia mencionadas está integrada por sus respectivos resultados de aprendizaje,
los cuales brindan las pautas para desarrollar el proceso de Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación de modo integral. Estas
aconsejan a las instituciones de educación superior los posibles nombres de los cursos que se implementarán en el proceso de
formación profesional y los resultados se pueden medir o lograr mediante el desarrollo de uno o varios cursos del programa.

a

Es importante mencionar que en la versión que entra en vigencia el 01 de enero de 2021, dentro de las actualizaciones
de la norma, están los resultados de aprendizaje del área de competencia: tecnologías de la información y las comunicaciones
orientadas al análisis, el uso y la interpretación de datos por medio de las TIC. Se amplía el campo de acción mediante la
motivación a usarlas como una herramienta dentro de la competencia técnica para el buen ejercicio de la profesión contable.
IES – 3: Habilidades profesionales y formación integral
Orientada a conseguir como objetivo fundamental el establecimiento de las habilidades que los futuros contadores
deben desarrollar y demostrar en el proceso de formación. La presente norma trata de las habilidades que se deben
implementar durante el proceso de estudio para contador público. Las competencias presentadas en la IES – 3 son:
Figura 3. Áreas de competencia técnica IES − 3

Intelectual

Interpersonal y
comunicación

Personal

Organizacional

Elaboración basada en consulta de (IFAC, IFAC Accountancy Education E-tool, 2020)

Dichas habilidades se irán adquiriendo durante el proceso de formación, pero se pondrán en práctica total durante
el ejercicio profesional, encaminadas siempre a adquirir las competencias del conocimiento ético y práctico que requiere
un contador para el buen desarrollo de sus ejercicios. Es importante mencionar que, además de los conocimientos y las
destrezas profesionales, se deben desarrollar competencias de buena comunicación, ser competentemente responsable, con
criterio y sentido organizacional.
IES − 4: Valores, ética y actitud profesionales
La presente IES brinda herramientas y criterios a las instituciones educativas para medir los resultados de aprendizaje
de formación profesional que permitirán evaluar los valores profesionales, la ética y las actitudes que los aspirantes a
contadores profesionales deben desarrollar y demostrar al final del Desarrollo Profesional Integral (DPI) con el fin de
desempeñarse como contadores (IFAC, I.E.S. - 4, 2020). La IES − 4 está integrada por las siguientes áreas de competencia:
Figura 4. Áreas de competencia técnica IES − 4

Escepticismo profesional y juicio profesional
Principios éticos
Compromiso con el interés público
Elaboración basada en consulta de (IFAC, IFAC Accountancy Education E-tool, 2020)

Las anteriores competencias son fundamentales, pues permitirán garantizar un ejercicio profesional adecuado, ético
e imparcial. Teniendo en cuenta la responsabilidad que se desarrolla durante le ejecución del ejercicio profesional y la
repercusión que tienen los resultados con los stakeholders.
IES − 8: Requisitos de competencia que deben reunir los auditores profesionales
El objetivo de la presente norma es mostrar los criterios para evaluar la competencia que los contadores deben
desarrollar y mantener cuando se ejerce la profesión como socio de una auditoría (IAESB, 2019).
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actualidad
incp
Figura 5. Áreas de competencia técnica IES − 5

Auditoría
Contabilidad e informes financieros
Gobernanza y gestión de riesgos
Entorno empresarial
Fiscalidad
Tecnolosgías de la educación y las comunicaciones
Leyes y regulaciones comerciales
Financas y gestión financiera
Interpersonal y comunicación
Personal
Organizacional
Compromiso de interés público
Esepticismo profesional y juicio profesional
Principios éticos
Elaboración basada en consulta de (IFAC, IFAC Accountancy Education E-tool, 2020)

Cada una de las competencias incluidas dentro de la IES − 8 están acompañadas de sus respectivos resultados de
aprendizaje; la misma está orientada para poder evaluar el ejercicio del profesional en los diferentes encargos de auditoria.
Si bien es cierto que hemos dado un vistazo a las generalidades de ciertas normas de competencia, es necesario
resaltar que el éxito de los procesos de formación profesional y la educación continua no lo define la institución como
tal. Se debe resaltar que la institución es un excelente apoyo en el fortalecimiento del profesional, sin embargo, donde
verdaderamente se ven las destrezas y competencias es en la cotidianidad del día a día; los resultados de los currículos
se verán en la manera en que se lleve la práctica del ejercicio profesional, es ahí donde se evidencian las verdaderas
competencias técnicas, éticas y sociales.
Se espera que las IES sean un gran referente en los procesos de formación, pues estas forman un solo engranaje
con las NIIF, las NAI, las normas de Control de Calidad, el Código de Ética y demás regulaciones que un profesional debe
integrar en su ejercicio y que requerirán de profundización y complemento de acuerdo con la rama de especialización en que
se decida enfocar.
Bibliografía

IAESB. (27 de 11 de 2019). 2019 HANDBOOK OF INTERNATIONAL EDUCATION STANDARDS. Obtenido de
https://www.iaesb.org/publications/2019-handbook-international-education-standards
IFAC. (2020). I.E.S. - 4. Obtenido de https://education.ifac.org/part/ies-4
IFAC. (2020). IFAC Accountancy Education E-tool. Obtenido de https://education.ifac.org/index.html

Julia Helena Ibáñez Silva,
coordinadora de investigación técnica - INCP
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Importancia de la asesoría profesional de un
contador público
Por Clenia Causil Vidal, asistente de investigación del INCP

L

as últimas décadas han vislumbrado la
importancia de la profesión contable; hoy
por hoy, el contador público se mantiene y
consolida en la sociedad, la economía y los mercados
como asesor estratégico y de confianza, solucionador
de problemas, agente de cambio, garante y defensor del
interés público en la piedra angular de organizaciones,
gobiernos y ciudadanos. Según la Federación Internacional
de Contadores Públicos (IFAC, por sus siglas en inglés), una
amplia gama de usuarios de los servicios que ofrecen los
contadores ahora tiene un sentido renovado del valor que
estos profesionales aportan a su éxito a largo plazo.

habilidades mantendrá la relevancia de la profesión en
todos los grupos de partes interesadas y el liderazgo futuro.
Reconocemos la importancia de la tecnología y los procesos
de automatización en este propósito y una vez más sentamos
nuestra posición de que el conocimiento especializado, la
experticia y los principios de ética que aplica un contador
en sus labores de asesoría son la esencia de esta profesión.

La complejidad del entorno y del campo de acción ha
exigido a los contadores desarrollar y/o adquirir una serie
de habilidades y capacidades más allá de las técnicas, tales
como habilidades digitales, interpersonales, la capacidad de
adaptación y resiliencia, entre otras. Los contadores públicos
ahora se encuentran más centrados en las destrezas que
les ayudan a fortalecer sus relaciones con los clientes,
facilitar una colaboración interdisciplinaria, propender por
una mayor capacidad de recuperación y flexibilidad ante
situaciones adversas y gestionar de la mejor manera el
cambio, incluyendo las etapas de anticipación, respuesta y
adaptación.

A esto respondemos contundentemente. La asesoría
profesional de un contador público responde a necesidades
específicas del cliente y, a diferencia de lo que muchos
creen, va más allá de la generación de información mediante
un software que realiza cálculos y gestiona determinada
documentación. Nuestro país tiene una de las legislaciones
tributarias, comerciales y societarias más complejas de
la región y es un error pensar que las labores propias de
la profesión son procedimientos que se pueden hacer a
la brevedad. Los contadores públicos son profesionales
idóneos para realizar asesorías y consultorías en materia
fiscal, financiera, contable; auditorías internas y externas;
aseguramiento de la información y servicios relacionados;
elaboración, presentación y certificación de estados
financieros; análisis especializados de costos; proyecciones

Desde el Instituto Nacional de Contadores Públicos
(INCP) estamos convencidos de que perfeccionar estas
El Contador Público 207
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Pese al importante rol que desempeña el profesional
contable en la sociedad, en muchas ocasiones a algunos
les surge el interrogante: ¿es importante o relevante la
asesoría de un contador?

oPINIóN INCP
y presupuestos; registro de información bajo estándares
internacionales de información financiera, auditoría y
aseguramiento; generar información para la toma de
decisiones; acompañamiento a la administración en la
gestión estratégica, entre muchas otras, ya que poseen una
formación académica y profesional que les permite cumplir
a cabalidad con los requerimientos específicos y puntuales
que demanda cada labor y son muy conscientes de la
responsabilidad y las implicaciones de su actuar profesional.
Es esencial que tanto personas jurídicas como
naturales acudan y contraten los servicios de un contador
que posea la formación profesional, el conocimiento, la
experiencia, experticia y actualizaciones que le garanticen
cumplir con la totalidad de los requisitos que demanda cada
tarea o necesidad en específico, sin dejar de lado las buenas
prácticas y la ética profesional. Recordemos que cualquier
error, improcedencia o inexactitud en la información o los

procedimientos se puede traducir en sanciones monetarias,
pérdida de credibilidad, falta de transparencia, carencia de
razonabilidad en las cifras, etc.
¡Lo invitamos a asesorarse por verdaderos expertos!

Clenia Cuasil Vidal,
asistente de investigación INCP
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INNOVACIÓN

Innovacion

Este espacio lo acerca a las tendencias,
y creaciones
que enmarcan
el contexto actual
de la contaduría, los negocios, las
Este novedades
espacio lotecnológicas,
acerca a lastransformaciones
tendencias, novedades
tecnológicas,
transformaciones
y creaciones
organizaciones y los mercados; muestra
de la globalización
que nos
permea.
que enmarcan
el contexto
actual
de la contaduría, los negocios, las organizaciones y los

mercados; muestra de la globalización que nos permea.

Contadores públicos del futuro:
¿cómo
aprovechar
las tecnologías
42 países
adoptan
los principios
de la OCDEdisruptivas?
sobre
Por Julia Helena Ibáñez, coordinadora técnica, y Juan David Hernández, asistente de investigación del INCP

inteligencia artificial (IA)
Redacción INCP

Las tecnologías disruptivas que están en desarrollo y que se han venido realizando con
inmediata
y cambios
extremos
los elprofesionales
contables estén
"La inteligencia artificialaplicación
(IA) es una tecnología
de propósito
general
que tiene requieren
el potencial deque
mejorar
bienestar
de las personas, contribuir
a una actividad
global
aumentar
la innovación
y la productividad,
y
preparados
y económica
dispuestos
a positiva,
aceptar
el reto
de conocerlas,
identificar
aquellas que serán
ayudar a responder a los herramientas
desafíos globales del
clave.
La IA seyimplementa
trabajo
usarlas. en muchos sectores, pasando por la
producción, las finanzas y el transporte, hasta la atención médica y la seguridad".
El pasado 22 de mayo,
los 36 países
miembros
de la de
El contador
público
necesita
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) junto con Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Perú y Rumanía suscribieron
los Principios de la OCDE sobre la inteligencia
artificial (IA); un referente global para una IA confiable.

Estos
principios fueronnatas
elaborados
la finalidad
de
las
competencias
quecon
implica
la profesión,
como:
guiar a los gobiernos, organizaciones e individuos para
que en el diseño y gestión de los sistemas de IA, se
prioricen los intereses de las personas y se garantice
su correcto funcionamiento (robustos, seguros, justos y
confiables).

Principios de la IA
Crecimiento inclusivo, desarrollo
Capacidad persuasiva
sostenible y bienestar

Capacidad analítica

La IA debe estar al servicio de las

Habilidad
que y del planeta,
Habilidad
de
personas
impulsando
un crecimiento inclusivo,
el desarrollo
permite procesar
describir
de
sostenible
manera efectiva
la información
de y el bienestar.
modo que,
los beneficios de
posteriormente,
una idea o
Transparencia y divulgación
ayude a tomar
producto
Los sistemas de IA deben estar
mejores
generando
presididos por la transparencia y una
decisiones
ya
consenso.
divulgación
responsable,
a fin de
obtener
garantizar que las personas sepan
excelentes
cuándo están interactuando con ellas
resultados.
y puedan oponerse a los resultados
de esa interacción.

Sin embargo,
necesita adquirir
otras...
Responsabilidad

Valores centrados en lo humano y en la

Identificación del
equidad
riesgo

Capacidad estratégica
para el desarrollo
de actividades

Uso de herramientas
digitales

modolos
que respeten el Estado
de
Implementar
Conocer
derecho,
los derechos humanos,
los las
sucesos
que se
con éxito
democráticos y laestrategias
diversidad; e
puedenvalores
producir
incorporar salvaguardias
adecuadas —
competitivas
que
en la organización
la
y por
lasejemplo, permitiendo
le permitan
a la
intervención humana cuando sea
organización
consecuencias
necesario— con miras a garantizar una
que puedan tener
sobrevivir y
sociedad justa y equitativa.
sobre los
aumentar su
objetivos de la
valor con el
Robustez, fiabilidad y seguridad
empresa.
tiempo.

Habilidades y
aptitudes de los
usuarios que
permiten utilizar
de manera
eficaz y eficiente
los instrumentos
y recursos
tecnológicos.

Los sistemas de IA deben diseñarse de

Los sistemas de IA han de funcionar
con robustez, de manera fiable y
durantede
todalasuera
vida útil,
y los
... para hacer frente a segura
los retos
tecnológica
y como medida de
potenciales
riesgos
deberán
evaluarse
contingencia dada por los sucesos presentados por la pandemia mundial del
y gestionarse en todo momento.

covid-19; hechos que han potenciado el uso de la virtualidad y las tecnologías
disruptivas, las cuales son muy poco usadas y a veces temidas por temas como:
riesgo de
de información
y transacciones
remotas.
Las organizaciones y las personas
quepérdidas,
desarrollen,robos
desplieguen
o gestionen sistemas
de IA deberán

responder de su correcto funcionamiento en consonancia con los principios precedentes.

Por lo tanto, el contador público debe innovar y aplicar competencias que sirvan para enfrentar los
y las tendencias
en desarrollo,
tales
como:
Lacambios
OCDE recomienda
a los gobiernos
de los
paises:
Facilitar una inversión pública y privada en investigación y desarrollo que estimule la innovación en una IA
Disciplina
fiable.

La estrategia que permite llevar a cabo cada uno de los compromisos de manera esquematizada,
y con
oportuna.
Fomentar sistemática,
ecosistemas de continua
IA accesibles
tecnologías e infraestructura digitales, y mecanismos para el
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intercambio de datos y conocimientos.
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Orden
DesarrollarAquella
un entorno
de políticas que
que allane
el camino
para el despliegue
de unos
dellevar
IA fiables.
capacidad
permite
identificar
la manera
de sistemas
hacer y
a cabo cada actividad de

acuerdo con su prioridad e importancia con óptimos resultados.

Capacitar a las personas con competencias de IA y apoyar a los trabajadores con miras a asegurar una
transición equitativa.

Disciplina
La estrategia que permite llevar a cabo cada uno de los compromisos de manera esquematizada,
Innovacion
sistemática, continua y oportuna.
Orden
Aquella capacidad que permite identificar la manera de hacer y llevar a cabo cada actividad de
acuerdo con su prioridad e importancia con óptimos resultados.
Innovación
Motiva el adquirir capacidades y destrezas con aptitud de cambio y modificaciones en el modo de
ejercer la profesión de acuerdo con las tendencias actuales y futuras.
Actualización
Permite estar preparado para los continuos cambios económicos, tecnológicos y financieros que se
presentan y se presentarán como sucesos posteriores; es estar a la vanguardia para garantizar la
certeza y veracidad en los resultados que se entregarán.

La consultoría nata
Si bien
es ciertonata
que es uno de los campos de acción, en la actualidad cada vez se hace más
La
consultoría
necesario
ser
aquel
asesora,
guía
haciaen
el laéxito
empresarial
a través
de más
sus
Si bien es cierto que que
es uno
de losorienta
camposy de
acción,
actualidad
cada vez
se hace
responsabilidades.
necesario ser aquel que asesora, orienta y guía hacia el éxito empresarial a través de sus
responsabilidades.
Manejo de tecnologías
Usar adecuadamente
los ERP y aplicabilidad de las nuevas propuestas tecnológicas para hacer más
Manejo
de tecnologías
óptimos
los
procesos,
gestión
y análisis
más
detallado.
Usar adecuadamente los
ERP yefectiva
aplicabilidad
de las
nuevas
propuestas tecnológicas para hacer más
óptimos los procesos, gestión efectiva y análisis más detallado.
Liderazgo
Capacidad
Liderazgo de seguir orientando, guiando y promoviendo la excelencia del equipo de trabajo a
través de medios
presénciales
o sincrónicos,
el motivador
nato para
Capacidad
de seguir
orientando,
guiando y siendo
promoviendo
la excelencia
delalcanzar
equipo resultados.
de trabajo a
través de medios presénciales o sincrónicos, siendo el motivador nato para alcanzar resultados.
Conocimiento de Big Data
El análisis de datos,
la Data
interpretación de cifras y la transformación digital en los negocios ya está
Conocimiento
de Big
en
desarrollo
y
se
viene
aplicando de
con
temas
con
criptomonedas,
facturación
El análisis de datos, la interpretación
cifras
y la relacionados
transformación
digital
en los negocios
ya está
electrónica,
blockchain.
El
contador
público
requiere
ser
garante,
manejar
y
analizar
grandes
en desarrollo y se viene aplicando con temas relacionados con criptomonedas, facturación
bases
de datos
estructurados
y no estructurados.
electrónica,
blockchain.
El contador
público requiere ser garante, manejar y analizar grandes
bases
de
datos
estructurados
y
no
estructurados.
Apertura y disposición al cambio
Un
tema que
implica “saliralde
la zona de confort” y enfrentarse a tener éxito o a fracasar en los
Apertura
y disposición
cambio
nuevos
requerimientos,
pero
siempre
la actitud
del águila,
complemento
esencialenpara
Un tema que implica “salir de la
zona decon
confort”
y enfrentarse
a tener
éxito o a fracasar
los
reinventarse.
nuevos requerimientos, pero siempre con la actitud del águila, complemento esencial para
reinventarse.
Teletrabajo (home office)
Actualizar
y orientar
manera de realizar el trabajo del contador mediante el uso de información
Teletrabajo
(homelaoffice)
digital
con
los
mismos
resultados,
puntualidad
y certeza.
Actualizar y orientar la manera de veracidad,
realizar el trabajo
del contador
mediante el uso de información
digital con los mismos resultados, veracidad, puntualidad y certeza.
Formación de los contadores. Pasado, presente y futuro
Formación de los contadores. Pasado, presente y futuro
Una vez que se evidencian las habilidades y capacidades que los contadores necesitan para un óptimo
desarrollo
de se
su labor,
tanto las
de aquellas
queyson
inherentesque
a sulos
ejercicio
profesional
como
las un
enfocadas
Una vez que
evidencian
habilidades
capacidades
contadores
necesitan
para
óptimo
en
las
tecnologías
disruptivas,
se
hace
necesario
conocer
cómo
ha
sido
la
formación
de
los
contadores
en
desarrollo de su labor, tanto de aquellas que son inherentes a su ejercicio profesional como las enfocadas
los
últimos
años
y
cómo
debería
ser
en
el
futuro.
en las tecnologías disruptivas, se hace necesario conocer cómo ha sido la formación de los contadores en
los últimos años y cómo debería ser en el futuro.
¿Cómo se han
formado
¿Cómo
se los
han
contadores
formado los
hasta
ahora?
contadores
hasta ahora?

Los contadores públicos en Colombia respecto a su nivel de formación:
Los contadores públicos en Colombia respecto a su nivel de formación:
99,4 %

45,7 %

6,6 %

0,5 %

99,4 %

45,7 %

6,6 %

0,5 %

Especialización
Especialización

Maestría
Maestría

Profesional
Profesional

Doctorado
Doctorado
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Los contadores públicos en Colombia respecto a su interés en la formación continua (seminarios,
diplomados,
etc,públicos
realizados
recientemente):
Los contadores
en Colombia
respecto a su interés en la formación continua (seminarios,
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Una vez que se evidencian las habilidades y capacidades que los contadores necesitan para un óptimo
desarrollo de su labor, tanto de aquellas que son inherentes a su ejercicio profesional como las enfocadas
en las tecnologías disruptivas, se hace necesario conocer cómo ha sido la formación de los contadores en
los últimos
años y cómo debería ser en el futuro.
Innovacion
¿Cómo se han
formado los
contadores
hasta ahora?

Los contadores públicos en Colombia respecto a su nivel de formación:

99,4 %

Profesional

45,7 %

6,6 %

0,5 %

Especialización

Maestría

Doctorado

Los contadores públicos en Colombia respecto a su interés en la formación continua (seminarios,
diplomados, etc, realizados recientemente):

77,3 %

16,2 %

3,5 %

3%
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Datos tomados de Encuesta Nacional de Contaduría Pública 2017-2018
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Elaboración propia a partir de Future ready: Accountancy Careers in the 2020s
Elaboración propia a partir de Future ready: Accountancy Careers in the 2020s
Elaboración propia a partir de Future ready: Accountancy Careers in the 2020s

Es esencial para la sólida
administración
Es
esencial parade
la organizaciones
sólida
sostenibles para
futuro en áreas
administración
deelorganizaciones
tales
comopara
auditoría,
gestión
de
sostenibles
para
el sólida
futuro
en áreas
Es
esencial
la
riesgos
y cumplimiento.
tales
como
auditoría,
gestión de
administración
de organizaciones
Aportany nuevos
niveles
riesgos
cumplimiento.
sostenibles
para el
futurode
en confianza
áreas
e integridad
a las
operaciones
Aportan
nuevos
niveles
de confianza
tales
como
auditoría,
gestión
dede la
organización.
e integridad
a las operaciones de la
riesgos
y cumplimiento.
organización.
Aportan
nuevos niveles de confianza
e integridad a las operaciones de la
organización.
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Es el arquitecto del cambio organizacional,
impulsa
las estrategias
de las
organizaciones
Es
el arquitecto
del cambio
organizacional,
y
apoya
negocios
sostenibles
para
el futuro.
impulsa las estrategias de las organizaciones
Pueden
ser
líderes
en
pequeñas
empresas
y
apoya
negocios
sostenibles
para
el
futuro.
Es el arquitecto del cambio organizacional,
innovadoras
de contabilidad
pyme,
o
Pueden
ser
líderes
en pequeñas
empresas
impulsa
las estrategias
de las oorganizaciones
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carreras
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de contabilidad
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o
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otransformación
explorar
carreras
Pueden
ser
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enasesoramiento
pequeñas empresas
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otransformación
innovadoras
empresarial.
explorar
carreras en asesoramiento
otransformación
empresarial.

Es un verdadero socio comercial.
Veun
oportunidades
extraordinarias
Es
verdadero socio
comercial. del crecimiento de los
datos
y utiliza herramientas
analíticas
emergentes
Ve
oportunidades
extraordinarias
del crecimiento
depara
los
generar
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Innovacion

Es un verdadero socio comercial.
Ve oportunidades extraordinarias del crecimiento de los
datos y utiliza herramientas analíticas emergentes para
generar información que brinde resultados comerciales.
Aboga por los conjuntos de datos de múltiples
emprendimientos en constante crecimiento y utilizan
datos inteligentes para generar análisis prospectivos
brillantes para respaldar la toma de decisiones.

Defiende la adopción de tecnología y
el gobierno de datos dentro de la
organización y ve posibilidades
notables con herramientas digitales
emergentes para transformar las
organizaciones en las que trabaja.

Desempeña un papel clave en el establecimiento
de marcos que capturan, evalúan e informan
sobre las actividades que realmente generan valor,
de modos mucho más transparentes y
significativos para el mundo exterior.
Transforma la contabilidad de gestión para un
mundo de múltiples capitales y ve
oportunidades emergentes con mejores
divulgaciones externas a grupos de interés en
constante crecimiento.
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Consideraciones generales
Objetivo
Establecer los principios para la presentación de los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y para la compensación de activos y
pasivos financieros. Para ello, la norma toma en cuenta:
La clasificación de los instrumentos financieros, desde la perspectiva del emisor, como activos financieros, pasivos financieros o
instrumentos de patrimonio.
La clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionadas con estos.
Las circunstancias que obligan a la compensación de activos financieros y pasivos financieros.

Definiciones
Activo financiero

Instrumento financiero
Cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad
y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra
entidad.

Son activos como: el efectivo, un instrumento de patrimonio de otra
entidad, una obligación contractual, contratos que tienen la
posibilidad de ser liquidados mediante instrumentos de patrimonio
propios de la entidad.
Instrumento con opción de venta

Pasivo financiero
Cualquier pasivo que sea una obligación contractual de: entregar
efectivo u otro activo financiero a otra entidad o de intercambiar
activos o pasivos financieros con otra entidad en condiciones
potencialmente desfavorables.
Un contrato que será o puede ser liquidado utilizando instrumentos
de patrimonio propio de la entidad, pueden ser derivados o no
derivados.
Instrumento de patrimonio
Contratos en los que se especifica una participación residual en
los activos de una entidad, una vez se deducen todos sus pasivos.

Instrumento financiero que proporciona a su poseedor el derecho de
regresar el instrumento a quien lo emitió a cambio de efectivo u otro
activo financiero. De igual manera, puede ser devuelto
automáticamente al emisor en caso de la muerte, jubilación del
poseedor.
Entidad
Incluye tanto a empresarios individuales como a formas asociativas
entre individuos o entidades, sociedades legalmente establecidas,
fideicomisos y agencias gubernamentales.
Contrato o contractual
Para efectos de la NIC 32, estos términos hacen referencia a un
acuerdo entre dos o más partes, que les produce claras
consecuencias económicas como resultado del cumplimiento de un
acuerdo legalmente exigible.

Alcance
La NIC 32 se aplica a todas las entidades y a todos los tipos de instrumentos financieros, salvo las siguientes excepciones:
Participaciones en subsidiarias,
asociadas o negocios conjuntos

Aquellas que se contabilicen de acuerdo con las NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIC 27
Estados Financieros Separados o NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.

Derechos y obligaciones de los
empleadores

Que se encuentren bajo planes de beneficios definidos, a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los
Empleados.

Contratos dentro del alcance de Salvo por los derivados implícitos en estos contratos si la NIIF 9 requiere que la entidad los contabilice
la NIIF 17 Contratos de Seguros por separado, y componentes de inversión que están separados de estos contratos.
Instrumentos financieros,
contratos y obligaciones

Derivados de transacciones con pagos basados en acciones, a las que se aplica la NIIF 2 Pagos Basados
en Acciones, salvo en los siguientes casos:
- Instrumentos financieros definidos en los párrafos 8 y9 de la NIC 32.
- Acciones propias en cartera, conforme a lo establecido en los párrafos 33 y 34 de la NIC 32.

Este material ha sido elaborado por el INCP, a través de su Área Técnica, para propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías son basadas
en las interpretaciones que el INCP hace de las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Información
Financiera para pymes, emitidas por el IASB y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la IFAC, que podrían
diferir de otras interpretaciones. Cualquier utilización comercial y/o reproducción está prohibida y debe ser previamente autorizada por el INCP.
Cualquier duda o comentario sobre las mismas favor dirigirla a publicaciones@incp.org.co
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Pasivos y patrimonio
Quien emita un instrumento financiero debe clasificarlo, en el
momento de su reconocimiento inicial, totalmente o por cada parte
que lo conforme como un pasivo financiero, un activo financiero o un
instrumento de patrimonio, de acuerdo con las definiciones de estos
elementos y a la esencia del contrato.
Un emisor, aplicando las definiciones mencionadas anteriormente,
determinará que un instrumento financiero es un instrumento de
patrimonio en lugar de un pasivo financiero si −y solo si− tal
instrumento:

No incorpora una obligación contractual

de entregar efectivo u otro
activo financiero a otra
entidad.

de intercambiar activos o
pasivos financieros con
otra entidad bajo
condiciones que sean
potencialmente
desfavorables para el
emisor.

Será o podrá ser liquidado con los instrumentos de
patrimonio propio del emisor

Instrumento no derivado,
sin obligación contractual
para el emisor de entregar
una cantidad de sus
instrumentos de
patrimonio.

Derivado que se liquida
por el emisor mediante el
intercambio de efectivo u
otro activo financiero por
una cantidad fija de sus
instrumentos de
patrimonio propio.

Instrumentos con opción de venta
Incluyen una obligación contractual para el emisor de recomprar o
reembolsar ese instrumento mediante efectivo u otro activo
financiero en el momento de ejercer la opción. Estos instrumentos se
reconocerán como un instrumento de patrimonio si reúne las
siguientes características:
Hace parte de la clase de instrumentos que está subordinada
a todas las demás clases de instrumentos, por tanto:
No tiene prioridad sobre otros derechos a los activos de
la entidad en el momento de la liquidación.
Los flujos de efectivo totales esperados atribuibles al
instrumento a lo largo de su vida se basan sustancialmente
en:

Los instrumentos que se clasifican en la clase que está subordinada
a las demás clases de instrumentos tienen características
idénticas. Todos deben incorporar la opción de venta y la fórmula
u otros medios utilizados para calcular el precio de recompra o
reembolso es el mismo para todos.
Otorga al tenedor el derecho a una participación proporcional de
los activos netos de la entidad en caso de liquidación de la misma.
Los activos netos de la entidad son los que se mantienen después
de deducir todos los demás derechos sobre sus activos.
El instrumento no incluye ninguna obligación contractual para el
emisor de entregar a otra entidad efectivo u otro activo financiero,
salvo recomprar o reembolsar el instrumento mediante efectivo u
otro activo financiero.

Instrumentos con obligación de entrega
de participación proporcional de activos
netos al momento de la liquidación
Algunos instrumentos financieros incluyen esta obligación que surge
bien porque la liquidación ocurrirá con certeza y fuera del control de
la entidad (por ejemplo, una entidad de vida limitada), o bien porque
es incierto que ocurra pero es una opción del tenedor del
instrumento.

Un instrumento que incluya dicha obligación se clasificará
como un instrumento de patrimonio si:
Otorga al tenedor el derecho a una participación
proporcional de los activos netos de la entidad en caso de
liquidación de la misma.
Es parte de la clase de instrumentos que está subordinada a
todas las demás clases de instrumentos.

Tiene una obligación contractual idéntica para la entidad que
emite.

Un instrumento de patrimonio
se reclasificará como un pasivo
financiero desde la fecha en que
deje de cumplir las anteriores
condiciones. Deberá medirse a
su valor razonable en la fecha
de reclasificación.

De igual manera, reclasificará
un pasivo financiero como
instrumento de patrimonio en la
fecha en que se dejen de
cumplir
las
características
mencionadas, siendo medido a
su valor en libros en tal fecha.

Los resultados
El cambio en los activos netos reconocidos
El cambio en el valor razonable de los activos netos
reconocidos y no reconocidos de la entidad a lo largo de
la vida del instrumento

Este material ha sido elaborado por el INCP, a través de su Área Técnica, para propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías son basadas
en las interpretaciones que el INCP hace de las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Información
Financiera para pymes, emitidas por el IASB y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la IFAC, que podrían
diferir de otras interpretaciones. Cualquier utilización comercial y/o reproducción está prohibida y debe ser previamente autorizada por el INCP.
Cualquier duda o comentario sobre las mismas favor dirigirla a publicaciones@incp.org.co
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Liquidación
Mediante instrumentos de
patrimonio propios

Una entidad puede tener el derecho o la obligación contractual de recibir o entregar una cantidad de sus
propias acciones o de otros instrumentos de patrimonio. Tal cantidad puede variar de modo que su valor
razonable sea igual al importe del derecho o la obligación contractual.

Opciones de liquidación

Cuando un instrumento financiero derivado proporciona a una de las partes el derecho de elegir la manera de
liquidación será un activo o un pasivo financiero, a menos que todas las alternativas de liquidación indiquen
que se trata de un instrumento de patrimonio.

Instrumentos financieros compuestos
El emisor de un instrumento financiero no derivado debe evaluar si existen las condiciones para que dicho instrumento contenga
componentes del pasivo y del patrimonio.
La entidad clasificará y reconocerá por separado los componentes de un instrumento que:
Genera un pasivo financiero para la entidad
Concede a su tenedor la opción de convertirlo en un instrumento de patrimonio de la entidad

Acciones propias en cartera
Cuando una entidad
readquiere sus
instrumentos de patrimonio
(propios), estos son
deducidos del patrimonio.

No se reconoce ninguna
pérdida o ganancia en el
resultado del ejercicio,
producto de la compra,
venta, emisión o
amortización de los
instrumentos de patrimonio
propios de la entidad.

El importe de las acciones
propias poseídas se
presenta por separado en
el estado de situación
financiera o en las notas,
de acuerdo con la NIC 1.

La entidad suministrará la
información a revelar
prevista en la NIC 24 en
caso de recompra de sus
instrumentos de patrimonio
propios a partes
relacionadas.

Intereses, dividendos, pérdidas y ganancias
Los relativos a un instrumento
financiero o a un componente, que sea
un pasivo financiero, se reconocerán
como ingresos o gastos en el resultado
del periodo.

Este reconocimiento dependerá de la
clasificación de un instrumento
financiero como un pasivo financiero o
un instrumento de patrimonio.

Los dividendos clasificados como
gastos pueden presentarse, en los
estados del resultado del periodo y
otro resultado integral, bien con los
intereses sobre otros pasivos o como
una partida separada.

El impuesto a las ganancias relativo a
tales distribuciones y costos de
transacción se contabilizarán de
acuerdo con la NIC 12 Impuestos a las
Ganancias.

Los costos de transacción relativos a la
emisión de un instrumento financiero
compuesto se distribuirán entre los
componentes de pasivo y de
patrimonio del instrumento.

Las distribuciones a los tenedores de un
instrumento
de
patrimonio
se
reconocerán
por
la
entidad
directamente contra el patrimonio.

Los costos de transacción de una
operación de patrimonio se tratarán
contablemente como una deducción del
mismo.

Este material ha sido elaborado por el INCP, a través de su Área Técnica, para propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías son basadas
en las interpretaciones que el INCP hace de las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Información
Financiera para pymes, emitidas por el IASB y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la IFAC, que podrían
diferir de otras interpretaciones. Cualquier utilización comercial y/o reproducción está prohibida y debe ser previamente autorizada por el INCP.
Cualquier duda o comentario sobre las mismas favor dirigirla a publicaciones@incp.org.co
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Aplicación
Ausencia de obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero
Al determinar si una acción preferente es un pasivo financiero o un
instrumento de patrimonio, el emisor evaluará los derechos particulares
concedidos a la acción para determinar si posee las características de un
pasivo financiero.

Ante una posible incapacidad del emisor para satisfacer la obligación de
rescatar una acción preferente, si se requiere en los términos del contrato,
no implica que la obligación no exista.

Cuando las acciones preferentes no sean rescatables, su clasificación
adecuada se determinará en función de los demás derechos que ellas
incorporen.

Cláusulas de liquidación contingente
Cuando una parte de una cláusula que establece la liquidación
contingente, mediante efectivo u otro activo financiero, no sea legítima,
su existencia no afectará la clasificación del instrumento financiero.

Un contrato que requiera la liquidación en efectivo o mediante un número
variable de las propias acciones de la entidad será un instrumento de
patrimonio solo en el caso que ocurra un hecho que sea extremadamente
excepcional e improbable.

Instrumentos financieros compuestos
Son instrumentos de deuda que llevan implícita una opción de conversión, como un bono convertible en acciones
ordinarias del emisor, y sin ninguna otra característica de derivado implícito. El emisor debe presentar en el estado de
situación financiera, el componente de pasivo separado del de patrimonio.

Al convertir el instrumento convertible en el momento del vencimiento,
la entidad dará de baja el componente de pasivo y lo reconocerá como
patrimonio. Esta conversión en el vencimiento no produce ninguna
ganancia o pérdida.

Intereses, dividendos, pérdidas y ganancias
Los intereses que se vayan acumulando en el tiempo, al revertir el
descuento, se reconocerán en resultados y se clasificarán como gastos
por intereses.

Los eventuales dividendos pagados se relacionarán con el componente de
patrimonio, por lo tanto deben reconocerse como distribuciones de
resultados.

Este material ha sido elaborado por el INCP, a través de su Área Técnica, para propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías son basadas
en las interpretaciones que el INCP hace de las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Información
Financiera para pymes, emitidas por el IASB y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la IFAC, que podrían
diferir de otras interpretaciones. Cualquier utilización comercial y/o reproducción está prohibida y debe ser previamente autorizada por el INCP.
Cualquier duda o comentario sobre las mismas favor dirigirla a publicaciones@incp.org.co
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Comparación
NIIF Pymes

NICSP 28

Las secciones 11 y 12 tratan conjuntamente el reconocimiento, baja en
cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos
financieros.

Instrumentos financieros

Dentro del régimen de contabilidad pública el patrimonio
comprende el valor de los recursos públicos representados en
bienes y derechos, deduciendo las obligaciones, para cumplir los
objetivos estatales. Las NIIF comprenden un instrumento de
patrimonio como una forma de capital equivalente que implican
una participación en los activos netos de otra entidad.

Sección 11

Sección 12

Instrumentos de deuda con
estructuras sencillas:
rendimientos no
condicionados, sin cláusulas
que impliquen una pérdida de
intereses, ni un pago
anticipado sujeto a sucesos
futuros.

Acciones ordinarias y
preferentes no convertibles,
sin opción de venta.

Su valoración posterior se
realiza al costo amortizado,
utilizando el método de
interés efectivo.

Ambos estándares coinciden en que al requerir que la información sea
suministrada por clases de instrumentos financieros, la entidad debe
agruparla de modo tal que se tenga en cuenta la naturaleza y las
características de tales instrumentos.

Su valoración posterior se
realiza al valor razonable con
impacto en el resultado o al
costo menos el deterioro,
según exista o no un valor
razonable fiable.

La NICSP 28 no distingue entre "ingresos de actividades ordinarias”
e “ingresos”. La NIC 32 distingue entre “ingreso de actividades
ordinarias” e “ingreso”, teniendo “ingreso” un significado más
amplio.

La NIC 32 permite a las entidades tratar los contratos de garantía
financiera como contratos de seguro cuando las entidades han
manifestado previamente que tales contratos son contratos de
seguro. La NICSP 28 permite una elección similar, excepto que no
será necesario que las entidades hayan manifestado de modo
explícito que las garantías financieras son contratos de seguro.

Instrumentos financieros
complejos

Todos los que no puedan
catalogarse como básicos
(fuera del alcance de la
Sección 11).

El criterio general para el reconocimiento posterior es el valor
razonable con impacto en el resultado. Sin embargo, los
instrumentos de patrimonio sin cotización y los contratos vinculados
con estos instrumentos lo harán al costo menos el deterioro.

Este material ha sido elaborado por el INCP, a través de su Área Técnica, para propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías son basadas
en las interpretaciones que el INCP hace de las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Información
Financiera para pymes, emitidas por el IASB y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la IFAC, que podrían
diferir de otras interpretaciones. Cualquier utilización comercial y/o reproducción está prohibida y debe ser previamente autorizada por el INCP.
Cualquier duda o comentario sobre las mismas favor dirigirla a publicaciones@incp.org.co
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Esta sección surge para brindarle un espacio al contenido que están generando los expertos que pertenecen a las Comisiones Técnicas de NIIF y de NIA del INCP para el
beneficio de los contadores y de la profesión misma. Los contenidos que se presentan a continuación han sido desarrollados por las Comisiones Técnicas del INCP para
propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías están basadas en las interpretaciones que los expertos de las Comisiones Técnicas del INCP hacen sobre las normas
específicas, las cuales podrían diferir de otras interpretaciones.

Guía de aplicación CINIIF 23
Por Jorge Enrique Reina López
Introducción
Anualmente en Colombia, independientemente
de situaciones como el gobierno, la coyuntura económica
y la pandemia, se generan reformas tributarias, lo que
para los contadores implica un reto, pues cada año deben
mantenerse actualizados profesionalmente y conocer cómo
aterrizar todas esas reformas en sus empresas, ya que en
algunos casos son beneficios para aplicar y en otros son
sanciones que se deben evitar. Por lo tanto, esos cambios
que se presentan son trabajosos, entre otras razones,
debido a que los estados financieros preparados bajo las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
pueden perder gran parte de su comparabilidad y, por
consiguiente, en ciertos casos doble contabilidad (balance
fiscal vs. balance NIIF), lo que nos puede conducir a
incertidumbres impositivas que debemos mitigar en el
futuro; sin embargo, el IASB nos trae un nuevo estándar:
la CINIIF 23 − La incertidumbre frente a los tratamientos
del impuesto a las ganancias, que nos guiará y ayudará
en la toma de decisiones cuando se prepare el impuesto
corriente, diferido y su impacto en los estados financieros.

Temas importantes a tener en cuenta en la aplicación
de la CINIIF 23 − La incertidumbre frente a los
tratamientos del impuesto a las ganancias
Alcance
1.

Como premisa, esta interpretación sólo tiene alcance
para los impuestos corrientes y no corrientes bajo la
NIC 12, dado que para el caso es el impuesto de renta
que se presenta a la DIAN y la estimación que debemos
hacer como mínimo una vez al año del impuesto
diferido. Esto no aplica para las demás obligaciones
tributarias como IVA, retención en la fuente o ICA.

2.

La CINIIF 23 nos indica que una incertidumbre
fiscal para el impuesto corriente y no corriente se
generará con base en la información analizada por la
administración, en que se podría concluir que el ente
fiscal (para el caso de Colombia, la DIAN) aceptará, o
no, el tratamiento impositivo aplicado por la compañía.
A continuación se observan algunos ejemplos de
incertidumbre en tratamientos impositivos que podrían
surgir:

◊

Reconocer o no un ingreso en el periodo fiscal.

◊

Deducciones de costos y gastos fiscales.

◊

Pérdidas y créditos fiscales.

◊

Bases fiscales de los activos y pasivos para el impuesto
diferido, como la capitalización, depreciación, etc.

3.

Es importante resaltar que un error de impuestos no
estará dentro del alcance de esta norma debido a que
esto no corresponderá a una incertidumbre o posición
diferente con la administración de impuestos; por lo
que deberá corregirse según lo que establece la NIC
8 − Políticas contables, cambios en las estimaciones
contables y errores.

4.

Así mismo, esta interpretación nos hace evaluar las
estimaciones y suposiciones de las presentaciones
de los impuestos corrientes (declaración de renta)
presentados en años pasados y nuestros registros
anteriores de impuestos no corrientes en los estados
financieros (Impuestos diferidos debido) ante cualquier
cambio en los hechos y circunstancias, como:

Nueva normatividad de impuestos para NIIF
Las Normas Internacionales de Información
Financiera bajo la NIC 12 − Impuesto a las ganancias actual
describen la contabilización de los impuestos corrientes y
no corrientes; no obstante, no aborda las incertidumbres
impositivas que se generan al determinar las provisiones de
renta o impuesto diferido, además, la NIC 37 − Provisiones,
pasivos y activos contingentes no tiene alcance sobre esta
norma, a menos que las compañías empiecen procesos
legales con los entes de control.
Como consecuencia, el Comité de Interpretaciones
de las NIIF −en junio de 2017− emitió la CINIIF 23, una
interpretación que analiza con mayor detalle cualquier
aspecto de la contabilización del impuesto a la renta en que
existe incertidumbre, especialmente la ganancia fiscal o
pérdida, así como la base imponible de los activos y pasivos,
pérdidas y créditos fiscales, y las tasas de impuestos aplicar.
Por consiguiente, lo primero que debemos entender
es que la CINIIF 23 es una interpretación, lo que al final nos
servirá como guía; asimismo, con las demás normas vamos
a tener los mismos juicios de valor para determinar cómo
preparar los impuestos corrientes y diferidos.
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◊

Requerimientos, inspecciones, visitas o acciones por
la DIAN, en que se determinen discrepancias con el
tratamiento fiscal utilizado por la compañía.

◊

Cambios o nueva regulación de la autoridad fiscal que
para Colombia aplica totalmente.

◊

La finalización de los tiempos de firmeza de las
declaraciones de impuestos, de manera que la DIAN
−en algunos casos− no tendrá tiempo para auditar las
declaraciones tributarias y, por consiguiente, el riesgo
no aparecería.

Aplicación
El siguiente es un ejemplo del análisis interno y externo que
debe realizar una compañía para determinar si existe una
incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las
ganancias por primera vez y su evaluación todos los años:

Análisis interno

Transacciones tributarias
nuevas o históricas

Posiciones fiscales
anteriores

Tiempo de firmeza de
declaraciones

Es importante acotar que la firmeza de las
declaraciones no debe solo el indicador concluyente, por lo
cual se recomienda que antes de valorar ese indicador se
analice diligentemente la transacción tributaria.

NIA

Igualmente, la CINIIF 23 es efectiva para los periodos
anuales de presentación de informes que comiencen a
partir del 1 de enero de 2019. Las empresas deben aplicarla
retrospectivamente después de la adopción, pero pueden
optar por reexpresar los comparativos, o no, al ajustar el
patrimonio inicial (si es posible, sin utilizar la retrospectiva).
Como conclusión, nosotros como contadores,
revisores fiscales y asesores tributarios debemos revisar
las declaraciones de renta que no están en firmes a la
fecha y determinar las incertidumbres en tratamientos
impositivos en que se tomaron posiciones agresivas, o
que son diferencias de criterios y que pueden afectar los
estados financieros. Esto deberá ser soportado mediante
memorandos, sin embargo, no debe ser revelado en los
estados financieros o expuesto a los entes de control.
Reconocimiento
Los reconocimientos impositivos inciertos sólo se
reconocerán en los estados financieros cuando realmente
se evidencie que a futuro los entes de control tributarios no
aceptarán el tratamiento impositivo aplicado.
Cuanto se determina que es SÍ, lo que se considera
que la administración de impuestos aceptará el tratamiento
fiscal, no se realizará ningún registro contable o diferencia
entre libros deberá ser registrado.

Inspecciones anteriores de la
DIAN

Análisis externo

Ministerio de Hacienda / Leyes
y reformas

DIAN, ET, conceptos, oficios,
circulares

Consejo de Estado −sentencias

Cuando se determina que es NO, lo que se
considera que la administración de impuestos no aceptará
el tratamiento fiscal, se deberá hacer un análisis en el
que se realizará un registro contable según el porcentaje
de probabilidad, sin embargo, se debe evaluar hasta qué
punto esto no implicaría también cambiar el balance fiscal
y así mismo las declaraciones tributarias en resultados de
porcentajes entre 80 % y 100 %, en que claramente las
compañías ya tendrían un riesgo de detención y claramente
con rubros significativos en que los intereses y las sanciones
podrían ser muy onerosos; además de no olvidar nuestra
cultura tributaria de deducibilidad o no deducibilidad,
dependiendo de las opciones tomadas por las compañías
esto podrá generar una diferencia entre los libros fiscales y
la NIIF, la cual deberá ser evaluada cada año para el caso de
ya registrar un valor a 100 % o reversarlo.
El Contador Público 207

31

C OMISIoNES TÉCNICAS
NIA

Como beneficio −que trae esta interpretación en
su párrafo CINIIF 23-8−, cuando exista un cambio en la
estimación, el impacto debe contabilizarse de manera
prospectiva en el periodo del cambio y no se realizan
reexpresiones.
Sin embargo, esta interpretación, como la NIC 12,
no contempla el registro de intereses y multas, pero esto
no nos exime de su contabilización, para lo cual sobre el
mejor estimados, según la NIC 37 − Provisiones, pasivos
contingentes y activos contingentes (párrafo 13) reconocer
las sanciones e interés. Referenciando la norma USGAAP
FASB en su interpretación 48 -15, cuando la ley tributaria
requiera el pago de intereses sobre pago insuficiente de
impuestos sobre la renta, la compañía deberá comenzar
a reconocer los gastos por intereses en el primer periodo,
el interés comenzaría a acumularse de acuerdo con las
disposiciones de la legislación fiscal pertinente.

•

Tiempo de firmeza en las declaraciones en que la DIAN
pudiera inspeccionar las declaraciones.

•

Políticas tributarias de la empresa para tomarse
beneficios de auditoría con el fin de acelerar las firmezas
y apostar por más beneficios.

•

Experiencias históricas con la DIAN, como sería el
caso de no haber tenido una inspección de esta en los
últimos tres años.

•

La aceptación recurrente de la DIAN de una transacción
especifica.

Estos indicadores soportarán la realización, o no,
de los métodos exigidos por la norma; adicionalmente,
reiterarían que la compañía, a través de su historia y
experiencia, deberá generar sus propios indicadores.
2.

Métodos para el cálculo de una incertidumbre
fiscal: si la compañía, al realizar su evaluación de los
indicadores anteriormente enunciados, determina que
la entidad tributaria (para el caso colombiano, la DIAN)
no lo aceptará, entonces el efecto de la incertidumbre
fiscal debería reflejarse utilizando el método que espera
predecirá mejor su resolución. Los siguientes son los
métodos:
El importe más
probable

El valor más
esperado

Concepto

Es el importe más
probable en un rango de
posibles resultados

Es la suma de los
importes ponderados
por su probabilidad en
un rango de resultados
posibles

Cuando aplica

El importe más
probable puede
predecir mejor la
resolución de la
incertidumbre si los
resultados posibles son
duales o se concentran
en un valor

El valor esperado
puede predecir mejor
la resolución de la
incertidumbre si
existe un rango de
resultados posibles
que no son duales ni
están concentrados en
un valor

Métodos para el cálculo de las incertidumbres
Como algunas normas de las NIIF, esta
interpretación nos trae metodologías para la estimación de
las incertidumbres que las compañías determinaron que
no van a ser aceptadas por los entes de control, como los
métodos de "cantidad más probable" y "valor esperado";
esto con el fin de poder soportar el valor que será registrado
en los libros contables. No obstante, al aterrizarlo en el
contexto colombiano pareciera que estos modelos de
probabilidad no se han realizado, ya que sólo existirán dos
posiciones al análisis de estas incertidumbres, las cuales
son si el tratamiento será deducible o no deducible. Esto
debido también a un jugador muy importante en tales
procedimientos: el revisor fiscal, pues independiente del
riesgo que quiera tomar la compañía, este partícipe tendrá
la última palabra en el cierre de los estados financieros.
Adicionalmente a estos métodos independientes que tomen
las compañías, se debe realizar una política, establecer
unos indicadores, aplicar modelos estadísticos, experiencia
histórica y, en algunos casos, especialistas para soportar las
decisiones.
Como guía, hemos generado el siguiente paso a paso
que no es la regla universal, pero ayuda como ejemplo en
estos procesos:
1.

Indicadores política contable: la empresa debe
desarrollar indicadores en que pueda determinar la
certeza, o no, de las incertidumbres fiscales, como:
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3.

Umbral de reconocimiento: la posición fiscal que
tendrá la compañía se medirá según la mayor cantidad
de beneficio o pérdida que tenga más de 50 % de
probabilidad (como en la NIC 37 − Provisiones, pasivos
contingentes y activos contingentes) de realizarse en el
momento de la liquidación final.

Ejemplo
Medición con información sobre el enfoque de
liquidación con la metodología del importe más
probable en un rango de posibles resultados
1.

La empresa XYZ ha determinado que su posición
tributaria a un beneficio fiscal por valor de $ 100

cOMISIoNES TÉCNICAS
existirá una limitada información sobre cómo verá una
autoridad fiscal la posición. Después de considerar
toda la información relevante, como que la firmeza
de la declaración expira en dos años, la confianza
de la administración en los méritos técnicos de la
posición fiscal excede el umbral de reconocimiento
más probable que no, pero la administración también
cree que es probable que se conformara con menos
del total cantidad de la posición completa cuando se
examina. La gerencia ha considerado los montos y las
probabilidades de los posibles resultados estimados:
Posible resultado
estimado

Probabilidad de ocurrir

100

20 %

75

55 %

50

25 %
100 %

Debido a que el valor de $ 75 es la mayor cantidad
de beneficio que tiene más de 50 % de probabilidades
de realizarse al momento de la liquidación, la empresa
reconocería un impuesto beneficio de $ 75 en los estados
financieros para el primer año.
Como se enunció anteriormente, cada compañía
establecerá sus propios indicadores y el método que más
se adapte a la circunstancia de cada transacción específica.
Revelaciones

la NIC 12 ya incluyen juicios realizados para determinar los
tratamientos o las posiciones fiscales inciertas por las cuales
no se reconoce ningún pasivo en los estados financieros.
Según la NIC 8, las compañías también deben revelar los
efectos de aplicar la CINIIF 23 antes de su adopción, si es
material.

NIA

La norma no nos exige que se revelen todas
las posiciones de la compañía para las incertidumbres
frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias
independientemente de si van a hacer aceptadas o no;
adicionalmente, este documento no se vuelve un soporte
para los entes de control de la DIAN, que deben ser
evidenciados en sus visitas.
Conclusiones
Esta interpretación resalta la importancia de los
temas de impuestos al cierre de los estados financieros,
dejando claro que no sólo se evaluará el impuesto del
año corriente, sino los cambios a los impuestos de años
anteriores. También, como toda nueva norma de NIIF o
interpretación, será un reto más en cuanto al entendimiento
y la implementación en las compañías, ya que nos
demandará a nosotros los contadores, revisores fiscales y
asesores impuestos, tiempo, generación de nuevas políticas,
juicio con el fin de mitigar a futuro cualquier impacto en los
estados financieros. Sin embargo, no seremos los únicos
responsables, ya que las decisiones deberán tener el
acompañamiento de la gerencia, los directivos y los socios
para posibles discrepancias a futuro.

Felizmente, la CINIIF 23 no trae nuevos requisitos de
divulgación. Sin embargo, las revelaciones bajo la NIC 1 y
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El IAASB presta asistencia con las consideraciones
sobre auditoría correspondientes al impacto del
covid-19
Traducción INCP
Novedades del presidente del IAASB, Tom Seidenstein, sobre los mecanismos de respuesta
del Consejo al covid-19

L

a pandemia de covid-19
sigue
ocasionando
agitación en los mercados,
las empresas y las organizaciones.
Dicha agitación ha traído consigo
un ambiente de incertidumbre e
imprevisibilidad que podría crear
riesgos que son nuevos —o que se
agudizan— en las circunstancias
actuales.

de

Para trabajar en favor del
interés general, el IAASB (Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría
y Aseguramiento, por sus siglas en
inglés) ha intentado ayudar, adaptar
y trabajar de la mano de sus muchas
partes interesadas. Ahora no es el
momento de flexibilizar el compromiso
con el interés general. Nuestra meta
es apoyar el importante papel que
los auditores deben desempeñar a la
hora de sostener la confianza en la
entrega de información financiera y al
exterior de las empresas. El IAASB ha
trabajado mancomunadamente con
sus organismos aliados nacionales
de normalización y con el IESBA
(Consejo de Normas Internacionales
de Ética para Contadores, por
sus siglas en inglés) con el fin de
coordinar esfuerzos y ha estado en
conversaciones periódicas con las
autoridades reglamentarias.

de una serie de fuentes de consulta

El
propósito
de
este
comunicado es informar a las partes
interesadas de nuestras actividades
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“asistencia”,

aunque

nuestros

•

esfuerzos también se han centrado
en adaptar nuestro plan de trabajo
y nuestras maneras de trabajar, así
como también se han encaminado
hacia la coordinación con muchas de
nuestras partes interesadas.
Un elemento fundamental de
nuestros mecanismos de respuesta
ante el covid-19 ha sido el desarrollo
relacionadas con la auditoría en medio
de la coyuntura del covid-19 con el
fin de ayudarles a nuestras partes
interesadas y a la comunidad contable
en general a sortear los desafíos
de

la

aplicación

de

las

Normas

Internacionales de Auditoría (NIA) en

Resalta aspectos importantes
de interés cuando se llevan a cabo
procedimientos relacionados con el
grado de adecuación del uso que
le da la gerencia a la contabilidad
conforme al concepto de empresa en
funcionamiento de conformidad con
las NIA, así como las disposiciones
obligatorias
sobre
entrega
de
información en las que hay dudas
significativas relacionadas con la
capacidad que tiene la entidad
de seguir siendo una empresa en
funcionamiento
•

las circunstancias actuales.
Desde marzo, el IAASB ha
publicado seis “Alertas del Personal
sobre Prácticas de Auditoría” que

Empresa en funcionamiento (negocio
en marcha)

Hechos posteriores al cierre
Resaltan aspectos importantes

de interés cuando se llevan a cabo
procedimientos

relacionados

con

los hechos posteriores al cierre de

abordan los siguientes temas:

conformidad con las NIA, es decir,

•

que se producen entre la fecha de

Aspectos de interés en un entorno
de auditoría cambiante debido al
impacto del covid-19
Resalta algunos de los aspectos

más amplios que tal vez tengan que
analizarse aún más a la hora de diseñar
y poner en práctica procedimientos
de auditoría para obtener evidencia
de auditoría adecuada y suficiente
y entregar información de manera
acorde a las circunstancias.

asuntos

relacionados

con

hechos

los estados financieros y la fecha del
informe del auditor y el efecto, si lo
hay, de lo anterior en los estados
financieros de la entidad.
•

Entrega de informes del auditor

Resalta aspectos importantes
de interés pertinentes para el tema de
la entrega de informes del auditor de
conformidad con las NIA, tales como

Noticias
ifac
las opiniones modificadas del auditor,
el apartado sobre ‘duda significativa
relacionada con el negocio en
marcha’, asuntos clave de auditoría,
párrafos de énfasis y demás párrafos,
así como informes de revisión
parciales (de conformidad con la
Norma Internacional sobre Encargos
de Revisión (NIER) 2410, Revisión
de información financiera parcial
realizada por el auditor independiente
de la entidad).
•

Auditoría
contables

de

estimaciones

Resalta aspectos importantes
de interés cuando se llevan a
cabo procedimientos de auditoría
referentes a estimaciones contables e
información a revelar relacionada de
conformidad con las NIA, en especial
teniendo en cuenta el impacto
significativo que la subjetividad y la
incertidumbre en la estimación, en
medio del actual entorno, tienen en
las estimaciones contables.
•

Encargos de revisión sobre
información financiera parcial

Resaltar asuntos clave por
tener en cuenta cuando se lleva a
cabo una revisión de la información
financiera parcial de conformidad
con la NIER 2410, que incluye las
consideraciones que hace el auditor

sobre el esfuerzo de trabajo y la
entrega de información.

Tom Seidenstein

Para facilitarle la accesibilidad
al público en general, el IAASB ha
establecido una página con fuentes
de

información

sobre

el

covid-19

separada, como parte de la página web
del IAASB. Esta página no solamente
contiene las Alertas del Personal sobre
Prácticas de Auditoría con relación a
temas específicos, sino que también
ofrece otros varios campos de interés,
tales como el liderazgo intelectual del
IAASB, seminarios web sobre temas
relacionados y enlaces a otras fuentes
de

información

sobre

Muy respetuosamente,

el

covid-19

en Internet. Invitamos a todos los
usuarios directos de nuestras normas,
así como a la comunidad financiera
general, a que utilicen estas fuentes
de información.
El IAASB seguirá adaptando
la manera en que trabajamos al
cambiante entorno actual y dando
asistencia a quienes utilizan nuestras

Presidente del IAASB
“Este documento titulado “El IAASB presta
asistencia con las consideraciones sobre auditoría
correspondientes al impacto del covid-19”
del IAASB, que la International Federation of
Accountants (IFAC) publicó en inglés en julio
de 2020, lo ha traducido al español el Instituto
Nacional de Contadores Públicos de Colombia
(INCP) en agosto de 2020 y se utiliza con
permiso de la IFAC. El texto aprobado de todas
las publicaciones de la IFAC es aquel que la IFAC
publique en lengua inglesa. La IFAC no asume
responsabilidad por la exactitud y completitud de
la traducción ni por ninguna medida que se tome
como consecuencia de lo anterior.
Texto en inglés del documento titulado “El
IAASB presta asistencia con las consideraciones
sobre auditoría correspondientes al impacto del
covid-19” © 2020 cuyo autor es la IFAC. Todos los
derechos reservados.
Texto en español del documento titulado “El
IAASB presta asistencia con las consideraciones
sobre auditoría correspondientes al impacto del
covid-19” © 2020 cuyo autor es la IFAC. Todos los
derechos reservados.
Título original: “IAASB assists with audit
considerations for the impact of COVID-19”.
Póngase en contacto con Permissions@ifac.org
con el fin de solicitar permiso para reproducir,
almacenar, transmitir o darle otros usos similares
a este documento”.

normas. Para obtener más información
y mantenerse al corriente sobre las
más recientes novedades, inscríbase
en nuestra lista de correo electrónico y
síganos en Twitter y LinkedIn, puesto
que anunciaremos novedades sobre
nuestros mecanismos de respuesta en
todos los tres canales.
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El personal del APESB y del IESBA trabaja
conjuntamente en la guía de ética para contadores
profesionales que sortean las circunstancias del covid-19
Traducción INCP
Ilustrar la aplicación del Código del IESBA a situaciones hipotéticas en servicios de tributación y valoración

E

n la fecha de publicación
del presente comunicado,
el Personal del Consejo
de Normas Profesionales y Éticas de
Contabilidad (APESB) y del Consejo
de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (IESBA) lanzaron una
nueva publicación titulada Applying
the Code’s Conceptual Framework in
COVID-19 Circumstances: Scenarios
in Taxation and Valuation Services
(Aplicación del marco conceptual del
Código en medio de las circunstancias
del covid-19: Situaciones hipotéticas
en
servicios
de
tributación
y
valoración), que da orientación a los
contadores profesionales a la hora
de aplicar el marco conceptual que
aparece en el Código Internacional
de Ética para Profesionales de la
Contabilidad (que incluye las Normas
Internacionales sobre Independencia)
(en lo sucesivo, el Código) durante
ciertas circunstancias que ha traído
consigo la pandemia de covid-19. Dicha
publicación utiliza cuatro situaciones
hipotéticas que abordan servicios
o actividades relacionadas con los
servicios de tributación y valoración.
Hay dos situaciones hipotéticas que
incluyen orientación para contadores
profesionales en firmas de contadores
públicos y otras dos situaciones
hipotéticas que se centran en los
contadores profesionales en empresas.
La publicación fue obra del
Personal del APESB, como una de las
iniciativas de un Grupo de Trabajo
que conformaron el IESBA y varios
organismos emisores de normas
éticas nacionales de Australia, Canadá,
China, Sudáfrica, Reino Unido y
Estados Unidos. El mandato del Grupo
es desarrollar fuentes de información
de apoyo para la implementación
de normas con el fin de ayudarles a
los contadores a aplicar, de manera
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eficaz, el Código cuando se enfrenten
a ciertas circunstancias resultantes de
la pandemia de covid-19.
El
Grupo
lo
preside
el
vicepresidente del IESBA, Richard
Fleck, con el apoyo del personal del
IESBA y de los organismos emisores
de normas nacionales. Entre las
organizaciones del Grupo de Trabajo,
se cuentan las siguientes: el APESB
(Australia), CPA Canadá, el CICPA
(Instituto Chino de Contadores Públicos
Certificados, por sus siglas en inglés),
el IRBA (Consejo Reglamentario
Independiente para Auditores, por sus
siglas en inglés) de Sudáfrica, el FRC
(Consejo de Información Financiera,
por sus siglas en inglés) de Reino
Unido y el AICPA (Instituto Americano
de Contadores Públicos Certificados,
por sus siglas en inglés).
La
publicación
se
puede
encontrar en la página web de fuentes
de información sobre el covid-19
del IESBA, la cual hace las veces de
página de destino en la página web del
IESBA para temas relacionados con el
covid-19. El Grupo de Trabajo se ha
comprometido con desarrollar más
guías sobre el covid-19 en las semanas
venideras.
Acerca de la APESB
El APESB (Consejo de Normas
Profesionales y Éticas de Contabilidad,
por sus siglas en inglés) se constituyó en
2006 como organismo independiente
emisor de normas nacionales en
Australia con el objetivo principal de
desarrollar normas profesionales y
éticas en favor del interés general para
los miembros de los tres organismos
profesionales
de
contaduría
australianos, a saber: CA ANZ
(asociación de Contadores Colegiados
de Australia y Nueva Zelanda, por sus
siglas en inglés), CPA Australia y el

IPA (Instituto de Contadores Públicos,
por sus siglas en inglés) de Australia.
Los tres organismos profesionales de
contaduría son miembros del APESB.
Acerca de la IESBA
El IESBA (Consejo de Normas
Internacionales
de
Ética
para
Contadores, por sus siglas en inglés)
es un consejo de normalización
global independiente. La misión del
IESBA es trabajar en favor del interés
general mediante el establecimiento
de normas éticas, tales como las
disposiciones
obligatorias
sobre
independencia del auditor, que buscan
subir el listón en cuanto a la conducta
y la práctica éticas para todos los
contadores profesionales mediante
un sólido y mundialmente utilizable
Código Internacional de Ética para
Profesionales de la Contabilidad (que
incluye las Normas Internacionales
sobre Independencia) (el Código).
“Este documento titulado “El Personal del APESB
y del IESBA trabajan conjuntamente en la guía de
ética para contadores profesionales que sortean
las circunstancias del covid-19” del IAASB, que
la International Federation of Accountants (IFAC)
publicó en inglés en julio de 2020, lo ha traducido
al español el Instituto Nacional de Contadores
Públicos de Colombia (INCP) en agosto de 2020 y
se utiliza con permiso de la IFAC. El texto aprobado
de todas las publicaciones de la IFAC es aquel que la
IFAC publique en lengua inglesa. La IFAC no asume
responsabilidad por la exactitud y completitud de la
traducción ni por ninguna medida que se tome como
consecuencia de lo anterior.
Texto en inglés del documento titulado “El Personal
del APESB y del IESBA trabajan conjuntamente en
la guía de ética para contadores profesionales que
sortean las circunstancias del covid-19” © 2020 cuyo
autor es la IFAC. Todos los derechos reservados.
Texto en español del documento titulado “El Personal
del APESB y del IESBA trabajan conjuntamente en
la guía de ética para contadores profesionales que
sortean las circunstancias del covid-19” © 2020 cuyo
autor es la IFAC. Todos los derechos reservados.
Título original: “APESB and IESBA Staff collaborate
on ethics guidance for professional accountants
navigating COVID-19 circumstances”.
Póngase en contacto con Permissions@ifac.org con
el fin de solicitar permiso para reproducir, almacenar,
transmitir o darle otros usos similares a este
documento”.
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El riesgo de fraude e información que surja
del covid-19 plantea grandes desafíos para los
contadores profesionales
Por Stathis Gould y Laura Leka | Traducción INCP

L

a crisis del covid-19 a nivel mundial está ocasionando grandes implicaciones financieras en muchas organizaciones
y también las está exponiendo a una variedad de riesgos distintos que van surgiendo y que se relacionan con
operaciones virtuales, seguridad informática y cambios en las relaciones con los clientes y los proveedores que
ejercen presión en las operaciones y la prestación de servicios. Este nuevo entorno crea un mayor riesgo de fraude y entrega
de información financiera indebida, a medida que pueden surgir nuevas oportunidades y presiones tanto para empleados
internos como personas ajenas a una empresa.
En respuesta a la crisis actual, muchas organizaciones han tenido que cambiar rápidamente sus prácticas y protocolos
de trabajo para permitir el trabajo a distancia, el cual implica un mayor riesgo de fraude en caso de que sea posible saltarse
los medios de control interno como consecuencia. También se puede agudizar el problema de los incentivos para cometer
fraude si se tiene en cuenta que las organizaciones y las personas se enfrentan a desafíos económicos sin precedentes. En
tiempos apremiantes, las personas que están bajo una significativa presión personal o relacionada con el trabajo pueden
llegar a demostrar y justificar unas conductas poco características tales como una mayor toma de riesgos o una poco ética
toma de decisiones. Es posible que también expongan, de manera deliberada, una imagen más prometedora de la realidad
actual mediante la manipulación de los estados financieros y de la información a revelar.
Durante la crisis actual y sus secuelas, la obligación en favor del interés general y el criterio profesional de los
contadores profesionales estará cada vez más bajo la lupa. Esto será así especialmente para quienes son miembros de juntas
directivas u ocupan cargos gerenciales, dado que tienen la máxima responsabilidad en la prevención y detección de fraudes
en una organización.
Empero, en las semanas, meses y años venideros, también será vital para otros contadores profesionales que trabajan
en diferentes ámbitos −tales como los departamentos financieros, auditoría interna y auditoría externa− estar más alerta
que nunca ante el riesgo de fraude y la manipulación de la contabilidad y presentación de informes. La información no se
puede aceptar de buenas a primeras sin un nivel adecuado de cuestionamiento.
En lo que respecta a los auditores externos, existe −con frecuencia− una brecha en las expectativas entre lo que la
opinión pública en general espera de ellos a la hora de detectar y denunciar el fraude y sus responsabilidades reales conforme
las normas. Conforme a la NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al
fraude, los auditores se encargan de obtener un aseguramiento razonable de que los estados financieros tomados en su
conjunto están exentos de incorrecciones materiales (significativas), ocasionadas ya sea por error o bien por fraude. El IAASB
(Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, por sus siglas en inglés) resalta, en su Alerta del Personal
sobre el covid-19, la necesidad de que los auditores tengan una mayor conciencia sobre la posibilidad de fraude o error y la
importancia de que el ejercicio del escepticismo profesional sea lo primero que se les viene a la mente cuando llevan a cabo
procedimientos de auditoría.
Los contadores profesionales tendrán que estar alerta a la presión que se ejerce sobre ellos o que ellos ejercen sobre
otros. El Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, que pertenece al IESBA (Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores, por sus siglas en inglés) e incluye las Normas Internacionales sobre Independencia
(en lo sucesivo, el Código), el cual establece el patrón de conducta que se espera de un contador profesional, específicamente
aborda el tema de la presión sobre los contadores que podría dar lugar a una violación de los cinco principios fundamentales
del Código (integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional).
El personal del IESBA también está desarrollando una publicación con el fin de resaltar aspectos del código que podrían
ser pertinentes para los contadores a la hora de sortear la crisis actual e identifica posibles presiones relacionadas con el
covid-19.
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Los entes de reglamentación y de vigilancia también les están recordando a las empresas ejercer su criterio profesional
y poner mucha atención a las normas contables, las implicaciones que el covid-19 tiene en la entrega de información
financiera y los riesgos que surgen. Por ejemplo, la SEC y el PCAOB (la Comisión de Títulos Valores y Mercados y el Consejo
de Supervisión Contable de Empresas Cotizadas en Bolsa, por sus siglas en inglés respectivamente) de Estados Unidos
entregaron una declaración que resalta los riesgos y demás asuntos a los que están expuestas las empresas que tienen sede
u operaciones importantes en mercados emergentes en los que podría haber un riesgo considerablemente mayor de que la
información a revelar esté incompleta o sea engañosa.
Consideraciones importantes con relación a la entrega de información y el riesgo de fraude para los contadores
profesionales:
Los valores éticos en la alta dirección tienen que estar claros
Al igual que en los mejores momentos, lo que se diga y lo que se haga al nivel más alto de la organización marca la
pauta para la conducta en toda la organización. Los empleados son la primera línea de defensa. Las juntas directivas y la
gerencia tienen que enviar un mensaje claro a los empleados en el sentido de que a la organización se le juzgará sobre la
manera en que maneje la crisis actual y, por lo tanto, sus valores y su ética son primordiales.
Esto incluye, dentro de su alcance, su modo de entregar información y de llevar la contabilidad, así como su
preocupación por los intereses de sus partes interesadas y la manera en que se percibe su reputación.
A un programa eficaz de ética y cumplimiento lo sustenta una cultura positiva, unos valores firmes y la transparencia.
En un reciente artículo publicado periódicamente por Internet sobre el covid-19, la NACD (Asociación Nacional de
Directivos Empresariales, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos señala que, aunque las juntas directivas son las
responsables en general de vigilar los valores éticos en la alta dirección, los comités de auditoría también desempeñan un
papel clave:
“El desafío que tienen es discernir si los valores que la gerencia le comunica al comité son realmente los valores que
calan en toda la empresa. Esto es especialmente importante ahora que el trabajo se hace de modo virtual; es posible
que los empleados se sientan aislados y desconectados y los mensajes podrían entenderse mal. Es poco probable
que los comentarios a partir de encuestas pasadas sobre las opiniones de los empleados sean un indicio del entorno
actual”.
El CAQ (Centro para la Calidad de la Auditoría, por sus siglas en inglés) también hace hincapié en la importancia de
la cultura empresarial a la hora de sortear una crisis y salir de ella.
Mantener un ambiente de control eficaz
Los cambios en las prácticas de trabajo y el teletrabajo podrían tener un impacto en los medios de control interno
que son los cimientos para la fiabilidad de la entrega de información financiera y la credibilidad de la entrega de información
a revelar. Los desafíos y las implicaciones de todo cambio en los medios de control variarán en cada organización y podrían
depender, en cierta medida, de si los medios de control eran predominantemente manuales o automatizados antes de la
crisis.
Las juntas directivas, sus comités de auditoría y la gerencia tienen que evaluar y continuar con el seguimiento
al cambiado ambiente de control, el cual incluye medios de control, tales como la separación de funciones o el acceso a
sistemas, que se pueden debilitar en un ambiente de trabajo virtual o debido al desplazamiento de la plantilla y a procesos
inconexos.
Deloitte ha identificado los siguientes aspectos dentro del control interno sobre la información financiera que tal vez
necesiten más atención:
•

Es posible que se tengan que analizar de nuevo las conclusiones sobre evaluación de riesgos y definición de alcances
con el fin de verificar que sean adecuados en respuesta a los cambios en la organización que se han producido desde el
brote del covid-19.

•

Es posible que se tenga que ajustar el diseño de los mecanismos de control

•

Es posible que la evaluación de la eficacia en el funcionamiento de los medios de control tenga que incluir un plan para
unos mayores niveles de realización de pruebas a distancia
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•

Los cambios en la plantilla y el teletrabajo en la empresa como consecuencia del covid-19 podrían aumentar las
deficiencias de los medios de control

•

Es posible que se tengan que analizar de nuevo los planes característicos de comunicación a la alta gerencia y los
miembros de la junta directiva para que se les entregue la información que necesitan de modo oportuno.

Nueva evaluación de los riesgos de fraude y entrega de información, centrada en aspectos de importancia
La guía de Deloitte titulada Forensic Focus on COVID-19 Financial Statement Fraud (Enfoque forense en el fraude en
los estados financieros debido al covid-19) expone ejemplos de riesgos de fraude en los estados financieros, de los cuales
las organizaciones deberían tener conciencia, tales como la exageración de las cifras de ingresos, la reducción de las cifras
de las reservas para cuentas incobrables, la manipulación de las valoraciones y los deterioros del valor, el registro de gastos
como capital y la manipulación de los márgenes.
En respuesta a estos riesgos de fraude en los estados financieros, el comité de auditoría, el cual, con frecuencia, ha
delegado la responsabilidad de la vigilancia del proceso de entrega de información financiera de una organización, tiene que
analizar varios asuntos claves, tales como:
•

La naturaleza de los ajustes, lo cual incluye la razón por la que los ajustes podrían considerarse como de poca importancia
relativa.

•

Las incorrecciones no corregidas, es decir, los ajustes contables dispensados.

•

Políticas, prácticas y estimaciones contables. ¿Son defendibles? ¿Han cambiado algunas a la luz de la crisis y, en caso
afirmativo, se justifican los cambios y por qué?

•

El uso de medidas de desempeño alternativas (medidas presentadas no conforme a los PCGA ni a las NIIF) tales como
el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, por sus siglas en inglés) y si estas
pudieran ser engañosas.

•

Si las prioridades de la auditoría interna se han reorientado o se deberían reorientar en respuesta al covid-19 con
relación a los riesgos de fraude y entrega de información (mediante una encuesta que hizo el IIA (Instituto de Auditores
Internos, por sus siglas en inglés) sobre el impacto del covid-19 en la auditoría interna, se estableció que las tres
cuartas partes de los departamentos de auditoría interna han actualizado sus planes de auditoría y más de la mitad ha
actualizado sus mecanismos de evaluación de riesgos. 40 % de los encuestados también mencionó el aumento en el
esfuerzo relacionado con el fraude).

•

Cómo garantizar la solidez operativa de los sistemas de denuncia de la organización, los cuales podrían llegar a ser más
vitales que nunca. Comprobar las sospechas de fraude o prácticas inapropiadas será vital y utilizarlas como oportunidades
de aprendizaje para mejorar los procesos y los procedimientos.

•

Otros aspectos clave del riesgo de fraude, por ejemplo, el fraude en las transferencias bancarias.

Cuando hay diferentes opiniones entre el comité de auditoría y la gerencia, tiene que haber un diálogo y un
cuestionamiento firme sobre las diferencias, por ejemplo, la credibilidad de las estimaciones, las valoraciones y los pronósticos
en relación con las opiniones de la gerencia.
Los contadores profesionales tienen que ser capaces de prever y controlar situaciones determinadas y ser pragmáticos
dada la rapidez con que los hechos cambian y dadas las incertidumbres que surgen. Les corresponderá a todos los
contadores profesionales garantizar que estén alerta a la manera en que sus responsabilidades y su capacitación profesional
se necesitarán a medida que las empresas afrontan el covid-19 y salen avante.
Fuentes de consulta clave disponibles en la página web sobre el covid-19 de la IFAC:
•

CAQ (Centro para la Calidad de la Auditoría, por sus siglas en inglés): Fuente de información sobre el covid-19: Key
Auditor and Audit Committee Considerations (Consideraciones clave del auditor y del comité de auditoría).

•

CIPFA (Instituto Colegiado de Finanzas Públicas y Contaduría, por sus siglas en inglés): COVID-19: protecting the local
government sector supply chain from fraud (Covid-19: proteger la cadena de suministro del sector gubernamental local
frente al fraude).

•

Deloitte covid-19: Control environment considerations (Consideraciones sobre ambiente de control).
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•

EY (Ernst & Young): What audit committees need to consider in the face of uncertainty (Lo que los comités de auditoría
tienen que analizar ante la incertidumbre).

•

EY (Ernst & Young): COVID-19 enterprise resilience checklist (Lista de verificación sobre la capacidad de adaptación de
las empresas en medio del covid-19).

•

FEI (Internacional de Ejecutivos Financieros, por sus siglas en inglés): Going Concerned: Key Considerations for Financial
Statement Preparers During this Pandemic (Empresa en funcionamiento: consideraciones importantes para quienes
elaboran estados financieros durante esta pandemia).

•

Grant Thornton: How to define and respond to fraud risk during COVID-19 (Cómo definir y dar respuesta al riesgo de
fraude durante la época del covid-19).

•

KPMG: COVID-19: the perfect fraud and corruption storm (Covid-19: la perfecta tormenta de fraude y corrupción).

•

OCDE: Public Integrity for an Effective COVID-19 Response and Recovery (Integridad pública para unos mecanismos de
respuesta y recuperación eficaces ante el covid-19).
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Transparencia contable y desempeño
macroeconómico
Por Chanwoo Lee | Traducción INCP

E

l enfoque en la transparencia empresarial ha ido en aumento a nivel global desde la crisis por el colapso de
la empresa Enron en 2001, lo cual creó una tormenta en el mercado financiero. El gobierno estadounidense
sancionó y aprobó la Ley Sarbanes-Oxley de EE. UU. de 2002 con el fin de fortalecer la auditoría externa en
la contabilidad. En Corea, desde la crisis financiera de 1997-1998, se está fortaleciendo la transparencia contable y se
han puesto en marcha mecanismos rigurosos de auditoría externa. Sin embargo, hay más posibilidad de mejora en lo que
respecta a la confiabilidad y la rendición de cuentas.
Hasta hace poco, muchos estudios han demostrado que unos altos niveles de transparencia contable hacen un aporte
en pro de una mayor liquidez empresarial y disminuyen el costo de capital aminorando la asimetría de la información. Otros
han mostrado que tener información contable transparente atrae la inversión y el empleo hacia sociedades comerciales de
alto desempeño y eficientes. Con respecto a la relación entre transparencia contable y la macroeconomía, algunos estudios
pasados se han centrado en la senda de lo macro a lo micro. Es decir, las condiciones económicas favorables dan lugar a un
mejor desempeño empresarial.
Sin embargo, hay una necesidad de demostrar el impacto de lo micro a lo macro, lo cual continuaría hasta demostrar
que la transparencia contable empresarial afecta el desempeño macroeconómico. Ayuda a confirmar la noción de que “una
contabilidad sólida hace que los fundamentos económicos sean sólidos”. Ese era el objetivo de este estudio.
Los elementos clave del estudio
El estudio se compone de tres elementos. Primero, se llevó a cabo una encuesta con partes interesadas importantes,
tales como contadores públicos certificados, academia, empresas y funcionarios gubernamentales, en relación con el nivel
de conciencia y énfasis en la transparencia contable. Segundo, el estudio midió el efecto que la transparencia contable tiene
en el desempeño a nivel de firmas en Corea. Esto se hizo midiendo primero la transparencia contable de las empresas de
Corea que se cotizan en mercados de acciones. Luego, se hizo un análisis empírico sobre la relación entre el desempeño a
nivel de firmas y la transparencia contable. Tercero, se llevó a cabo un análisis sobre el valor comunicativo de la información
sobre contabilidad empresarial a la hora de hacer pronósticos macroeconómicos. Esto era para comprobar que la información
contable transparente puede ser una herramienta útil a la hora de pronosticar indicadores económicos y, de ese modo,
gestionar las políticas macroeconómicas.
Hallazgos importantes
Mediante la encuesta sobre los elementos de la transparencia contable y el desempeño económico —el primer
elemento del estudio—, se estableció que:
◊

La conformidad con las normas contables y la competencia de las auditorías externas tienen grandes efectos positivos
en el desempeño referente a la gestión empresarial.

◊

La independencia y la competencia de las auditorías externas, así como la conformidad con las normas contables, tiene
algunos efectos positivos en la implantación de políticas económicas.

◊

El desempeño referente a la gestión empresarial tiene un efecto positivo significativo en el desempeño referente a la
implantación de políticas económicas.

En resumen, los resultados de la encuesta mostraron que una mayor transparencia contable da lugar a mejoras en el
desempeño referente a la gestión empresarial y aporta al desempeño referente a las políticas económicas.
El segundo elemento del estudio, que era mostrar los efectos de la transparencia contable en el desempeño
macroeconómico en general y a nivel de firmas de Corea, se componía de dos análisis empíricos. El primero, el cual era
sobre la relación entre la transparencia contable y el desempeño gerencial a nivel de firmas, medía la transparencia contable
de las firmas coreanas. Hay 589 empresas cuyas acciones se cotizan en el KOSPI, el principal mercado de valores de Corea,
y los datos de los últimos cuatro años correspondientes a estas empresas se utilizaron para medir la transparencia contable.
Entre los indicadores claves a la hora de medir la transparencia contable, se incluyeron elementos tanto cualitativos como
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institucionales, entre los que se cuenta el alcance y la calidad de la información entregada, la gobernanza societaria, el grado
y el nivel de las auditorías y otros.
Para mostrar los resultados de la medición de transparencia contable, se utilizó un sistema de puntajes. El puntaje
promedio de transparencia contable de las empresas cuyas acciones se cotizan en bolsa en Corea fue de 57 puntos sobre
100. Los resultados, como aparecen en la Gráfica 1, muestran que la transparencia contable en las empresas más grandes
es normalmente mayor que en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y que las empresas del sector servicios lograron
un puntaje más alto que las del sector manufacturero.
Todos
Grandes
Medianas
pymes

Todos
Servicios
Manufactureros
Otras

Teniendo en cuenta el puntaje de transparencia medido de las empresas coreanas, mediante el estudio, se examinó
la relación entre el desempeño referente a la gerencia a nivel de firmas y la transparencia contable. Utilizando datos valiosos
del Servicio de Información de Corea, ciertas variables dependientes, tales como la rentabilidad empresarial, el crecimiento
y los indicadores de productividad, se evaluaron frente a la transparencia contable como variable independiente. Los modelos
empíricos son los siguientes:

R_OI: Ingresos operacionales o total de los activos
SALEs: Total de ventas
PE_SALES: Total de ventas o número de empleados
En las variables dependientes puede repercutir el tamaño empresarial (grande, mediana y pequeña) y factores
específicos de la industria (servicios, manufacturero y otros). Se agregan variables simuladas para identificar tales efectos.
Son las siguientes:
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Tamaño: Tamaño empresarial
icode: código industrial
Los resultados de la relación entre transparencia contable quedan demostrados en la Tabla 1.
Los indicadores de desempeño empresarial, tales como los ingresos operacionales, el total de ventas y las ventas
por empleado —que es una variable de productividad—, tienen una importancia estadística de 1 % a 5 % en relación con la
transparencia contable. Esto significa que, si el puntaje de transparencia contable de una empresa mejora en diez puntos, es
posible que los ingresos operacionales aumenten en 3 % a 4 %, que el total de ventas aumente en 0,4 % a 2 % y que las
ventas por empleado —o productividad— aumenten en 0,2 % a -0,3 %.
En relación con la industria y el tamaño de las empresas, en el desempeño empresarial de los negocios del sector
manufacturero repercutió más la transparencia contable. En lo que respecta a tamaño, en el desempeño en empresas
grandes repercutió ligeramente más que en las pymes, pero solamente en un pequeño margen.
Tabla 1
Tasa de
ganancia

Total de
ventas

Ventas o
empleado

Transparencia

3,197

0,429

0,355

(valor t)

(2,190)

(2,270)

(2,110)

Tasa de ingresos operacionales
Empresas
grandes

PYMES

Sector
servicios

Sector
manufacturero

Coeficiente

1,084

0,998

1,037

2,108

(valor t)

(1,300)

(1,400)

(2,110)

(4,011)

El segundo estudio empírico que se llevó a cabo era sobre cuánto valor informativo estadísticamente significativo
tiene la información sobre contabilidad empresarial a la hora de pronosticar las variables macroeconómicas como el Producto
Interno Bruto (PIB). Dado que las sociedades comerciales son agentes macroeconómicos clave, el desempeño empresarial
debería tener valor informativo a la hora de formular pronósticos macroeconómicos. Si ese es el argumento que apoya
la idea, la información contable trasparente es una herramienta útil para pronosticar las condiciones macroeconómicas y
gestionar las políticas. Para este análisis, se utilizaron datos empresariales y macroeconómicos entre los años 2000 y 2019.
Se aplicó una manera autorregresiva de un modelo de pronóstico inmediato para utilizar la información del trimestre t-1 con
el fin de pronosticar el PIB en el trimestre t. Entonces, el desfase entre los valores pronosticados y reales se analizó con base
en el MAE (error absoluto medio, por sus siglas en inglés) (en español, EAM) y en la RMSE (raíz del error cuadrático medio,
por sus siglas en inglés) (en español, RECM).
Los resultados que se muestran en la Tabla 2 demuestran que la información sobre contabilidad empresarial, que
incluye tasas de crecimiento de ventas y utilidades acumuladas, tiene una previsibilidad significativa a la hora de pronosticar
el PIB. El índice KOSPI y el índice BSI (Índice de Encuesta a las Empresas, por sus siglas en inglés) tenía el margen más bajo
de error, pero la información sobre contabilidad empresarial tenía un margen similar o más bajo de error que el CCI y el CLI
(Índice Compuesto Coincidente e Índice Compuesto Avanzado, por sus siglas en inglés respectivamente). Incluso cuando
los efectos de la crisis económica global de 2008 o cuando se aplicó una tendencia a la baja en el crecimiento económico
potencial, el valor de la información sobre contabilidad empresarial a la hora de pronosticar el PIB era estadísticamente alto.
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Error dentro de la muestra

Error fuera de la muestra

(*significa considerable al nivel de confianza de 10 %; **considerable al nivel de confianza de 5 %; ***considerable al
nivel de confianza de 1 %).
Conclusión
Este estudio pretende examinar la suposición de que la transparencia contable da lugar a un mejor resultado de la
gestión empresarial, lo cual trae consigo un desempeño macroeconómico más alto. Los resultados han demostrado que hay
una significativa relación de lo micro a lo macro entre la transparencia contable empresarial y el desempeño macroeconómico.
Mediante este estudio, se estableció que la transparencia contable repercute de manera positiva en el crecimiento, la
rentabilidad y la productividad empresarial. Además, se muestra que la información sobre contabilidad empresarial es un
indicador útil a la hora de hacer pronósticos macroeconómicos.
La transparencia en la contabilidad es uno de los elementos clave para garantizar la competitividad y el potencial
de crecimiento a mediano y largo plazo a nivel nacional. Ante los rápidos cambios demográficos y las flojas inversiones, el
aumento de la productividad total de los factores mediante actividades innovadoras y cambios en las instituciones, tales
como la transparencia contable, se necesita para un crecimiento sostenible. Este estudio ha mostrado que las reformas
institucionales son un aporte para una mejor productividad que dé lugar a una mayor competitividad y potencial de
crecimiento. Por consiguiente, la idea que “una contabilidad sólida hace que los fundamentos económicos sean sólidos” se
puede establecer de manera concluyente.
◊

Esta investigación la llevó a cabo y la encargó el KICPA (Instituto Coreano de Contadores Públicos Certificados, por sus
siglas en inglés), pero este artículo pertenece puramente al autor y no expone la visión, la opinión, la política oficial ni
la postura del KICPA.
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Ética e independencia en tiempos de pandemia
Por BDO

A

medida que el mundo continúa luchando
contra el coronavirus y todos hacemos nuestra
parte para ayudar a mitigar la pandemia,
tanto personas como empresas están tomando medidas
para superar esta crisis de salud pública mundial y sin
precedentes en nuestra historia reciente.
Una de estas medidas es, por supuesto, la
virtualización. Los cambios en las formas de trabajar,
entre esas el trabajo a distancia, implican también que las
profesiones de auditoría y contaduría hayan tenido que
reinventar sus aproximaciones con clientes y en muchos
casos la entrega de reportes e informes.
Sin embargo, este distanciamiento social, que es hoy
parte de nuestra realidad, no debe separarnos de ninguna
manera de la responsabilidad ética que tenemos en el
ejercicio de nuestra profesión como contadores y auditores;
más aún en momentos de adversidad es imprescindible
apelar a nuestro Código Internacional de Ética para
Contadores y las Normas Internacionales de Independencia.
La incertidumbre que se vive hoy en todo el mundo
ha hecho que las circunstancias para muchas compañías
cambien repentinamente, es por esto que las necesidades
que se deriven de esta “nueva realidad” deben ser
respondidas por verdaderos asesores del futuro. Es así
como los profesionales deben apoyar a sus clientes en su
adaptación y recuperación, y equilibrar el asesoramiento
sin ceder a las presiones ni actuar en contra de las
responsabilidades éticas que podrían llevarlos a infringir los
principios fundamentales.
Como actores clave en el ecosistema de información
financiera, los contadores y auditores están llamados a
producir, analizar y entregar la información sobre la cual se
tomarán decisiones críticas. Al hacerlo, será importante que
cumplan con su obligación ética de actuar con integridad,
incluso cuando lleve a discusiones que puedan resultar
desfavorables a los intereses de sus clientes.
La presentación de informes financieros fiables,
veraces y las auditorías independientes son ahora muy
necesarias para los inversores y otras partes interesadas,
y tienen un papel importante que desempeñar en la
gestión de los resultados. Cabe destacar que estos estados
financieros son fundamentales para reducir al mínimo los
daños y redistribuir los recursos para la recuperación de la
confianza en el mercado.
En este sentido, valores como integridad,
competencia, debido cuidado, objetividad, comportamiento
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profesional y confidencialidad, tanto de los contadores como
de los auditores, son claves para reevaluar el nivel de las
amenazas y revisar las medidas que toman para mantener
la independencia.
Un reciente documento emitido por el IESBA
(International Ethics Standards Board for Accountants),
y del cual hemos tomado apartes para construir este
artículo, es enfático al afirmar que los contadores
y auditores deben cumplir con los cinco principios
fundamentales de ética establecidos en el Código; es decir,
la integridad, la objetividad, la competencia profesional y
el debido cuidado, la confidencialidad y el comportamiento
profesional, independientemente de sus funciones, deberes
profesionales y de las circunstancias en las que desempeñan
sus actividades profesionales.

John Jairo Lache Chacón,
Head of Audit & Assurance de BDO en Colombia
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Generación de valor en un contexto de crisis: papel
de la junta directiva para la continuidad de la
organización
Por Deloitte

E

l presente artículo destaca los retos que
plantean las situaciones de crisis para la
continuidad de las organizaciones, dando
énfasis en el papel que la junta directiva tiene a tal efecto,
y discute los principales roles que este debe tener.
Hace un par de meses empezamos a darnos cuenta
de que la pandemia tendría un impacto mayor al que
hubiéramos imaginado en el peor escenario. Nuestra vida
repentinamente se empezó a limitar a algunos espacios
y la compañía de pocas personas, así como nuestras
organizaciones y trabajos se han visto perturbados en
múltiples maneras. Las economías se han visto afectadas
por altas volatilidades y claras reducciones en el consumo
y la producción, creando mucha incertidumbre y zozobra.
No tenemos claro cuándo ni cómo terminarán las
restricciones y ya percibimos que el mundo va a cambiar
hacia lo que se ha denominado la “nueva normalidad”; sin
embargo, aún no tenemos clara idea de cómo será esa
“normalidad”. Probablemente cambiarán los hábitos y
sitios de trabajo; la digitalización de las organizaciones o
tecnologías que estaban en etapas iniciales de adopción
como automatización robótica de procesos, inteligencia
artificial y analíticas, empezarán a ser de amplio uso; y
la transformación de los modelos de negocios del mundo
análogo al mundo digital se realizará con mayor rapidez.
Papel clave la junta directiva
Ante una crisis de estas características, el rol la junta
directiva es clave para ayudar a la organización a responder
adecuadamente a la crisis. Es importante entender en
qué temas y decisiones debe involucrarse, y en cuáles
debe retar las medidas tomadas por la administración,
cuándo participa o no en las comunicaciones internas o
externas y con cuáles grupos de interés interactúa. Pero
independientemente del rol que tome, siempre debe tener
presente que es el último órgano de protección de la
organización.
En las crisis, las juntas directivas generalmente
agregan más valor a la organización cuando realizan una
supervisión crítica de la manera cómo la administración
gestiona la crisis y toma decisiones, ayudan a asegurar
que la visión en el largo plazo no se pierde al tratar de
responder en el corto plazo, proveen un soporte estratégico,
aportan un punto de vista diferente desde el exterior de la
organización y monitorean cómo se interactúa y responde
a los intereses de los grupos de interés.
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Según los estudios realizados por Deloitte, en
todo el mundo −durante la pandemia− la supervivencia
y transformación de una organización ante la crisis
depende de cómo se gestionan las seis áreas funcionales
de mayor riesgo: el equipo que dirige la organización ante
la crisis, talento y estrategia, continuidad del negocio y
finanzas, cadena de suministro, compromiso con clientes
y capacidades digitales. Asimismo, los estudios indican que
ante la crisis no solo hay una respuesta; por el contrario,
una organización debe tomar tres diferentes acciones: (i)
responder, en que la organización trata con la situación
actual y gestiona la continuidad; (ii) recuperarse, durante
la cual aprende de la situación y emerge más fuerte, y (iii)
prosperar prepararse y transformarse para hacer transición
hacia la "nueva normalidad".
Principales roles la junta directiva
Considerando los estudios mencionados, las seis
áreas y las tres acciones, discutiremos cuáles son los
principales roles que la junta directiva debe tener en esta
crisis.
Inicialmente es importante brindar soporte a los
ejecutivos. Para ello, la junta directiva debe establecer el
tono de la organización para las acciones mencionadas:
responder, recuperarse y prosperar. Con su liderazgo se debe
mantener alta la moral; aunque generalmente tendemos a
ser pesimistas ante las dificultades, es el momento para
que la junta directiva y los ejecutivos −siendo realistas−
promuevan el optimismo.
Es necesario que exista un balance entre el soporte y
el reto que se debe dar a la administración en las decisiones
que toma ante la crisis. Especialmente desde los miembros
independientes se debe brindar una perspectiva más amplia,
una visión desde el exterior, que puede ser más integral en
la medida que haya una mayor diversidad. Miembros con
diferente formación académica, conocimiento de industria,
edad y género, entre otros, brindan diferentes perspectivas
a la administración, que pueden ayudarle a tomar mejores
decisiones ante la crisis.
Pero es necesario tener cuidado para no caer en la
tentación de pasar a manejar el negocio; por ser el último
órgano de protección, la junta directiva debe focalizarse en
proveer guía, perspectiva y hacer supervisión efectiva a la
administración y sus decisiones. Para que este soporte sea
efectivo, será crítica la relación entre la junta directiva y los
ejecutivos, así como la información de calidad y oportuna

actualidad global
que intercambien. Esto se logra mediante un proceso formal
a seguir que considere cómo se actualiza la junta directiva
sobre la situación, con qué frecuencia y quiénes participan
en la actualización.
Un asunto que genera mucha discusión es el rol
de la junta directiva y su participación como vocero de la
organización. Según la personalidad de sus integrantes,
dado que los ejecutivos están focalizados en el manejo de la
crisis, puede existir la tendencia a tomar un rol más público,
pero es algo que se debería evitar. Este rol solo se debe tomar
si no se confía en la administración o esta expresamente lo
solicita. Por lo general, se debe procurar dar soporte y guía
a los ejecutivos para que en sus comunicaciones provean
adecuados mensajes y consideren a todos los grupos de
interés.
No obstante, la junta directiva siempre debe
estar preparada para tener una mayor intervención en
la organización. En eventuales circunstancias en las que
la administración no pueda liderar adecuadamente a la
organización para responder, recuperarse y prosperar, será
necesario que la junta directiva tome ese liderazgo. Aunque
este escenario se vea como remoto, así veíamos hasta
hace unos meses la pandemia, la junta directiva debe estar
preparada, sus miembros deberían discutir qué roles tomar
en esta eventualidad, considerar si se modifican los comités
existentes o si se requieren nuevos, así como cualquier
soporte externo que se pueda requerir.
Las buenas prácticas de liderazgo y de gestión de
crisis siempre contemplan los planes de sucesión, pero en
el caso de la pandemia este tema es aún más relevante ante
el incremento del riesgo de que personas en cargos clave,
incluidos miembros de la junta directiva o de los ejecutivos,
puedan sufrir ausencias temporales o permanentes. Por lo
tanto, es importante que la junta directiva se asegure de
que se revisen o definan planes de sucesión para todos los
cargos clave, incluyendo los miembros de la junta directiva.
Para cada cargo clave será importante evaluar
el riesgo que el cargo quede vacante por cualquier
circunstancia, la disponibilidad de candidatos internos, la
preparación en el momento actual del potencial candidato
para asumir el cargo, la disrupción que se puede originar
al trasladar a un colaborador de un cargo a otro y el riesgo
que la ausencia de un cargo pueda hacer inefectivos los
sistemas de control o afectar los procesos del negocio. Es
recomendable que la junta directiva discuta con el CEO y
recursos humanos el proceso y los planes de sucesión de
los principales cargos de la organización, y que se evalúe
qué tan preparada está la organización ante la ausencia de
ejecutivos clave, iniciando por el CEO.
La pandemia y las restricciones impuestas por los
gobiernos han forzado la virtualidad en la operación de las
organizaciones y las reuniones de junta directiva no son una
excepción. Esto ha generado retos importantes respecto

de cómo se reúnen y operan las juntas directivas en este
ambiente y se anticipa que en la “nueva normalidad”
algunos de estos cambios se mantendrán. El primer reto
ha sido las reuniones virtuales, con una mayor frecuencia,
para actualizar a la junta directiva y permitir el soporte y
desafío a la administración, lo cual ha tenido un impacto
en la efectividad de las reuniones, especialmente en
nuestra cultura empresarial en que la virtualidad era algo
relativamente desconocido.
Por lo anterior, los presidentes de las juntas directivas
ahora requieren esforzarse más para asegurar que en esta
virtualidad todos los miembros participen activamente y sus
opiniones sean consideradas. Usualmente los presidentes
suelen comunicarse con los miembros la junta directiva en
modo individual para identificar asuntos o preocupaciones
que deban discutirse en las reuniones; en la virtualidad,
este tipo de comunicaciones debe ser más frecuente para
asegurar que se identifican, se llevan a las reuniones y se
discuten todos los temas importantes a considerar.
Otro reto es el funcionamiento de los comités de
la junta directiva. En algunas organizaciones surge la
duda sobre si se debe crear uno nuevo para atender la
pandemia, o si la junta directiva en su totalidad asume esa
responsabilidad. Todos los comités tienden a incluir dentro
de sus agendas la pandemia, su impacto en sus áreas de
responsabilidad y las principales acciones a tomar para
responder adecuadamente. Algunos de estos impactos o
decisiones pueden estar contemplados al mismo tiempo y
con diferentes enfoques en varios comités.
Dependiendo
de
sus
responsabilidades
y
conocimientos, los miembros de la junta directiva pueden
querer participar en comités diferentes de aquellos en los
que están asignados para apoyar en temas específicos.
También surgen inquietudes sobre el nivel de interacción,
comunicación y soporte que cada comité tiene con el
ejecutivo responsable de los temas propios del comité. El
enfoque que la junta directiva y sus comités tomen para
resolver todos estos temas va a variar según la cultura
de cada organización, el tamaño de la junta directiva y el
liderazgo, tanto de los miembros de la junta como de los
ejecutivos de la organización.
Claramente la crisis ha retado todo lo que
tradicionalmente se realizaba en cualquier organización
y nos preguntamos si hay maneras de hacerlo diferente.
Esto es una oportunidad para que la junta directiva
revise nuevamente y cuestione temas o asuntos que en
circunstancias normales no sería necesario, que realice
las preguntas incómodas que le permitan retar a la
administración sobre las decisiones tomadas para gestionar
la crisis y le permitan reevaluar las vulnerabilidades y
resiliencia de la entidad. El desempeño durante la crisis
da una nueva visión tanto a la administración como a la
junta directiva, esta puede liderar la reflexión sobre: ¿qué
funcionó y qué no?, ¿por qué?, ¿cómo la cultura de la
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entidad afectó positiva o negativamente el impacto de la
crisis en la organización?, y ¿cómo se puede mejorar en el
largo plazo?
Y, finalmente, está el rol de apoyar a los ejecutivos
en el cambio hacia la “nueva normalidad”. Desde esa
visión de largo plazo que siempre debe mantener la junta
directiva, esta debe considerar cómo ayudar a lograr una
transformación organizacional, ayudar a identificar cuáles
son las oportunidades que se han generado producto
de la crisis en la economía, la industria en que opera la
entidad o específicos para la organización, y cómo pueden
hacer ajustes o realizar la transformación de su modelo
de negocios. Posteriormente, ayudar a definir y realizar
seguimiento a la ejecución de las iniciativas que permitan
lograr las oportunidades. También será importante colaborar
en la identificación de los cambios que se han presentado en
otras organizaciones que se puedan implementar dentro de
la entidad y ayuden o faciliten la transformación.
Como parte de esas preguntas difíciles, en temas
anteriormente vedados, será válido cuestionar o discutir
sobre cambios en la “nueva normalidad” en aspectos tales
como el gobierno de la entidad, sus estrategias, la manera
en que se toman las decisiones, las operaciones y sus
directrices, entre otros. Desde mi perspectiva, este último
rol es el más importante y el que debería generarle mayor
valor a la organización por parte la junta directiva en este
escenario de la pandemia.
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Las verdades inconvenientes de la ética

M

Por EY Latam North

ucho se ha hablado de la ética y de
sus consecuencias. Desde los casos
más aberrantes de corrupción hasta las
indecisiones o las dudas por hacer lo correcto. Lo cierto del
caso es que juzgar es muy fácil, pero al momento de tomar
decisiones siempre está presente la ética. Tomar decisiones
y que estas sean las correctas es el gran desafío por el que
pasamos todos los días. La invitación es a visitar y revisitar
nuestras propias decisiones antes de lanzar juicios de valor
y desempeñar el papel de fiscales de los casos.
Hacer la fila, esperar su turno, no buscar amigos o
amigos de los amigos para que nos ayuden o nos haga un
favor que pasaría por encima de quienes están esperando su
turno, es parte de lo simple y cotidiano de la ética. Ejemplos
tan sencillos y que hacen parte de nuestro comportamiento
tienen consecuencias importantes en una sociedad ávida
por hacer las cosas correctamente. Es que la ética comienza
por hacer lo correcto. El costo de no hacerlo conlleva a
consecuencias desastrosas. Lo más curioso es que hay
costos ocultos en ello. El principal costo oculto es el robo de
energía y de tiempo en los seres humanos. Pensar en cómo
buscar vacíos en las licitaciones o buscarles la manera de
posicionarse mejor, hace parte de la energía invertida en
hacer lo incorrecto.
En nuestra querida profesión, como en todas y como
en el comportamiento humano, siempre está presente el
comportamiento ético. Desde la universidad nos enseñaron
no solo el código de ética, sino que tuvimos fortuna –yo
la tuve– de tomar clases electivas de filosofía. En mi caso
personal, fui impactado desde mis clases de filosofía en el
colegio. Recuerdo que lo que estudié en aquella época me
sirvió para corroborar los valores que me enseñaron en casa.
Pero entrando un poco en materia, quiero traer a colación
la eterna discusión de la ética en términos filosóficos. Por
un lado, la escuela Aristoteleana explica la ética como un
fin del bien que debe ser común. A esa ética es a la que se
le conoce –en términos filosóficos– como ética teleológica.
En contraste y con la que más me identifico, viene por la
escuela Kantiana, es decir la Deonteológica. Esta explica
que se debe actuar éticamente por deber. Para explicarlo
de manera sencilla, en la ética deontológica se busca hacer
el bien como fin final, mientras que en la ética teleológica
busca que el fin sea la felicidad. En esto hay una sutileza
importante, pues en la medida que se busque la felicidad
propia por encima de la infelicidad de otro, podría estar
buscando un objetivo con una ética muy cuestionada.
Hace un tiempo en una clase doctoral que recibía
en Maastricht, Holanda, el profesor de entonces indicaba
que los ciudadanos holandeses estaban tranquilos con los
elevados impuestos que pagaban. Seguía afirmando aquel
profesor que había tranquilidad porque de no haberla se
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perdía ese foco en la productividad de los empresarios.
Ese es el punto que quiero destacar. En Colombia y en
Latinoamérica, infiero, es más el tiempo que se invierte en
buscar maneras para encontrar soluciones no ortodoxas
que a focalizarse en los negocios y la productividad. Estar
pensando en cómo hago mi contrato más rentable y cómo
hago para pagar menos impuestos le arrebata de manera
certera el tiempo que debería invertirse en buscar ser más
visible y relevante en el mercado.
Enfocarse en lo que está bajo nuestro control ayuda
a combatir la pérdida de energía en las críticas y en los
juicios de valor. Por ejemplo, focalizar nuestros esfuerzos
por hacer productos o servicios éticos es lo verdaderamente
importante. Tener claro que en toda la cadena productiva
del producto o servicio hay situaciones que conllevan a
hacer lo correcto es nuestro deber. Pensar que el vecino o la
competencia no lo hacen es caer en las discusiones estériles
y que nos roban tiempo y energía. Estoy convencido de que
si se opta por hacer lo correcto, las consecuencias de ello
serán más que positivas. Lo bueno y lo malo se pega. Yo
opto más bien por lo bueno, así sea que en el corto plazo
los resultados no se vean. Lo importante es que debemos
combatir ese mal endémico del cortoplacismo.
Ahora bien, para quienes podrían pensar en voz alta
que está bien ser ético, pero si ser pillo paga, como ha
pasado en los sonados casos de corrupción, el mensaje es
que no habrá mejor juez para ellos que la sociedad. La voz
del pueblo es la voz de Dios, por eso es importante que la
sociedad se indigne y vete a los amigos de lo incorrecto.
Seguir adulando a líderes negativos y seguir brindándoles
pleitesía, porque tienen el poder momentáneo es caer en
el juego de lo incorrecto. Tampoco debemos caer en hacer
lo incorrecto porque el vecino o la competencia lo hace. Ya
habrá tiempo para ver los resultados. Bien dice el dicho que
no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

Felipe Jánica,
socio líder en Consultoría de Contabilidad
Financiera y Sostenibilidad

¿Cómo mantener
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integridad más allá
del COVID-19?
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cibernéticos. Combinamos la
ciberseguridad, la experiencia
informática forense y los enfoques
de investigación tradicionales.
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¿Se han realizado cambios en los contratos de
leasing?1
Por KPMG
¿Cuál es el problema?
La pandemia del coronavirus (covid-19) está
afectando significativamente la actividad económica y el
sentimiento en todo el mundo con interrupciones en las
operaciones comerciales, las cadenas de suministro y las
líneas de producción.
Las empresas están tomando decisiones comerciales
que afectan sus contratos de arrendamiento en respuesta a
la incertidumbre causada por el covid-19. Como resultado,
los contratos de arrendamiento que contienen cláusulas de
renovación y rescisión pueden necesitar ser reevaluados
para determinar si hay algún ajuste en el plazo del
arrendamiento. Cualquier cambio en estos podría tener un
impacto significativo en el importe en libros de los activos y
pasivos del arrendamiento.
Además, los contratos de arrendamiento con
opciones de compra pueden necesitar ser reevaluados si
el arrendatario concluyó inicialmente que el ejercicio de la
opción de compra era razonablemente cierto. Las compañías
pueden necesitar volver a medir los activos y pasivos
de arrendamiento debido a cambios en los incentivos
económicos para ejercer opciones en sus contratos de
arrendamiento.
Entrando en más detalles
Reevaluación de opciones
La NIIF 16 Arrendamientos requiere que
arrendatario determine si es razonablemente cierto:

un

•

Ejercer una opción
arrendamiento.

del

•

Ejercer una opción para comprar el activo subyacente
al final del arrendamiento.

•

No ejercer una opción para rescindir el contrato de
arrendamiento antes de tiempo [Insights 5.1.100.10].

para

extender

el

plazo

Al hacerlo, los arrendatarios consideran todos los
hechos y circunstancias relevantes que crean un incentivo
económico para que ejerzan una opción o no [NIIF 16.19].
Un arrendatario vuelve a medir su responsabilidad por
el arrendamiento cuando un evento significativo o un cambio
en las circunstancias bajo su control modifica cualquiera de
sus evaluaciones sobre lo que es razonablemente seguro;

es decir, ejercer una opción de renovación o compra o no
ejercer una opción para rescindir el arrendamiento antes de
tiempo [Insights 5.1.330.10].
Un arrendatario aplica el juicio cuando identifica
eventos significativos o cambios en circunstancias que
desencadenan la reevaluación de estas opciones. Luego,
el arrendatario considera el efecto de los incentivos
económicos actuales para determinar si es razonablemente
seguro ejercer o no en cada opción.
Por ejemplo, un minorista concluye que los planes
comerciales revisados, desarrollados en respuesta al
brote del covid-19, desencadenan una reevaluación de
las opciones de renovación en los arrendamientos de sus
tiendas. Al evaluar si es razonablemente seguro ejercer las
opciones de renovación, el minorista considera los incentivos
económicos existentes en la fecha de la reevaluación.
Contabilización de reevaluaciones
Si un arrendatario cambia su evaluación de si es
razonablemente seguro ejercer una opción de renovación
o compra, o no ejercer una opción para rescindir el
arrendamiento antes de tiempo, entonces vuelve a medir
su responsabilidad de arrendamiento utilizando una tasa
de descuento revisada. El arrendatario ajusta el importe en
libros del activo por derecho de uso para la nueva medición
del pasivo por arrendamiento. Si el importe en libros del
activo por derecho de uso se reduce a cero, cualquier otra
reducción se reconoce en resultados [NIIF 16.39, 40 (a)(b)].
Como resultado, la reevaluación puede tener un
impacto significativo en el importe en libros de los activos
y pasivos de arrendamiento en la fecha de la reevaluación.
A su vez, esto puede afectar el monto y el perfil de la
depreciación y los gastos por intereses reconocidos
posteriormente.
Por ejemplo, suponga que una compañía que arrienda
un vehículo inicialmente evaluó que era razonablemente
seguro ejercer una opción para comprarlo al final del plazo
del arrendamiento. Como resultado, incluyó el precio de
ejercicio de la opción de compra en el valor en libros inicial
de su activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento,
y depreció el activo por derecho de uso durante la vida útil
del vehículo. Posteriormente, la compañía concluye que no
es razonablemente seguro ejercer la opción de compra. Por

Documento traducido por el equipo de Auditoría de KPMG en Colombia. Para consultar la versión original del documento consultar el siguiente enlace: https://home.
kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-lease-contracts-09c.html
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lo tanto, vuelve a medir el activo por derecho de uso y el
pasivo por arrendamiento, y deprecia el activo por derecho
de uso durante el plazo del arrendamiento.
¿Qué pasa con los arrendadores?
Los arrendatarios y los arrendadores utilizan la
misma guía para evaluar si están razonablemente seguros
de ejercer opciones sobre el inicio del arrendamiento. Sin
embargo, a diferencia de los arrendatarios, los arrendadores
generalmente no reevalúan su evaluación inicial del plazo
de arrendamiento y las opciones de compra.

Patricia Cortés,
socia líder Auditoría

Cambios en el período no cancelable de un
arrendamiento
Las decisiones que toman las compañías durante este
tiempo incierto también pueden afectar la manera en que
se determina el periodo no cancelable de un arrendamiento.
Por ejemplo, el periodo no cancelable de un arrendamiento
cambiará si:
•

el arrendatario ejerce una opción que no estaba
incluida previamente en la medición del pasivo por
arrendamiento;

•

el arrendatario no ejerce una opción que se
incluyó previamente en la medición del pasivo por
arrendamiento;

•

ocurre un evento que requiere que el arrendatario
ejerza una opción que no se había incluido previamente
en la medición del pasivo por arrendamiento;

•

ocurre un evento que prohíbe contractualmente
que el arrendatario ejerza una opción que se
incluyó previamente en la medición del pasivo por
arrendamiento [NIIF 16.21, 40 (a)].

La NIIF 16 requiere que un arrendatario revise el
plazo del arrendamiento y vuelva a medir el pasivo del
arrendamiento utilizando una tasa de descuento revisada
cuando haya un cambio en el periodo no cancelable de un
arrendamiento.

Acciones para que la gerencia tome ahora
•

Considere si los eventos y circunstancias relacionados
con el covid-19 han provocado el requisito de reevaluar
las opciones de renovación, terminación o compra.

•

Considere el impacto de cualquier cambio en los
incentivos económicos sobre si una compañía está
razonablemente segura de ejercer o no tales opciones.

•

Proporcione revelaciones claras y significativas sobre
juicios y estimaciones hechas al reevaluar las opciones
de arrendamiento y los plazos de arrendamiento.
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Nohelia Rodríguez,
directora Auditoría
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En pandemia, para lograr un negocio en marcha, se
debe garantizar la salud de sus trabajadores

L

Por Baker Tilly

a Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró la pandemia denominada covid-19 a
principios de 2020, la cual transformó el estilo
de vida y las metas proyectadas para este año en cada
individuo, familia, sector económico y gobierno. Este es un
virus desconocido en seres humanos y, por ende, no existen
tecnologías en salud que actúen de manera eficaz para un
tratamiento oportuno e integral y mucho menos preventivo
como la vacuna, la cual es el anhelo de la población mundial.
En consecuencia, tuvieron que tomarse diferentes
medidas que contuvieran el contagio y estas decisiones
generaron incertidumbre en la continuidad de negocios y
afectación en la economía en los países, es por esto que la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), en comunicado
del 18 de marzo de 2020, solicitó a los empleadores
enfocarse en cumplir: i) proteger trabajadores y familias en
el aislamiento, ii) proteger a los trabajadores en su entorno
laboral, iii) estimular la economía y el empleo y iv) sostener
puestos de trabajo e ingresos con el propósito de garantizar
derechos laborales, mitigar impactos negativos y alcanzar
una recuperación rápida y sostenida en 2021.
Colombia, no siendo ajeno a esta situación de riesgo
en salud, desde el gobierno, la presidencia y sus ministerios
tomó decisiones de acuerdo con las lecciones aprendidas
y las acciones que realizaron los países con crecimiento
exponencial de casos y tasa de alta mortalidad por covid-19,
lo que obligó al Ministerio de Salud y Protección Social a
definir las fases de la pandemia: fase de preparación, fase
de contención, fase de mitigación y fase pospandemia, las
cuales desplegaron decisiones del gobierno que buscaban
salvaguardar el estado de salud de la población.
El trabajo articulado de las organizaciones
internacionales de los ámbitos salud y trabajo hizo surgir
la necesidad de lineamientos de bioseguridad para que
cada empresa los implementara en su entorno con los
trabajadores; en Colombia están a cargo del Ministerio
de Salud y Protección Social, que emitió protocolos de
bioseguridad por medio de la Resolución 666 del 24 de abril
de 2020.
De acuerdo con esta política y estas directrices,
los retos del sector económico fueron establecer
estrategias para activar su producción y sostenibilidad, con
acciones económicas, solidarias por medio de subsidios,
administrativas y reinvención en la prestación de sus
servicios. Es en este momento en que el área o disciplina
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) toma relevancia
en cada empresa, un área transversal y dinámica al interior
de las compañías, aclarando que antes de la pandemia ya

existía y observado en algunas casos como un sistema de
gestión, una buena práctica dentro del sector laboral; sin
embargo, en ciertas empresas se limitaba a un requisito
legal y de cumplimiento obligatorio, como lo es en
Colombia, donde se estipuló por medio del Decreto 1072
de 2015 como reglamento único del sector del trabajo, con
alcance de sanciones desde el Ministerio de Trabajo.
Esta realidad llevó a las empresas a fortalecer
y −en algunos casos− a crear el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST) articulándolo con
la asistencia de Administradoras de Riesgos Laborales
(ARL) con el objetivo de diseñar sus propios protocolos de
bioseguridad y plan de activación de su organización, el
cual −según el Ministerio del Trabajo−, se podría realizar
en diferentes modalidades, como: trabajo en casa, trabajo
remoto, teletrabajo, alternación de turnos laborales y
controlar el aforo de trabajadores en su entorno.
Para la continuidad del negocio se debe garantizar
la salud de sus trabajadores, enfocándose en los siguientes
retos:
•

Tener como pilar: “La riqueza de las empresas depende
de la salud de los trabajadores” (Departamento de
Salud Pública y Ambiente de la OMS).

•

La promoción de la salud en el trabajo debe ser
una estrategia fundamental para el aumento de la
productividad y la obtención una ventaja competitiva.

•

El gobierno corporativo debe apoyar los programas
de seguridad en el trabajo basado en empresas
saludables, lo que quiere decir que debe ir más allá de
sus obligaciones legales.

•

Ver de modo integral la seguridad en salud de los
trabajadores, desde su entorno físico, salud mental y
hábitos saludables, tanto en la vida profesional como
individual, ya que lo que es bueno para las personas,
es bueno para las empresas.

•

La relación debe ser bidireccional: hay que velar por
las personas, pero también por el negocio.

•

Velar por la salud de sus trabajadores, de manera que
desarrollen sus actividades en entornos adecuados,
pautas de bioseguridad y con cero permisividad hacia
los accidentes laborales.

•

Para que el concepto de empresa saludable se consolide,
es necesario que la empresa lo integre dentro de su
modelo de gestión y que forme parte de las políticas
centrales de la misma.
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Referencias:
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Plan de acción de salud de los trabajadores
Organización Panamericana de la Salud (OPS)

2015

Decreto 1072 de 2015, Ministerio de Trabajo
Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud y Protección
Social
Alba Liliana Beltrán Roa
Gerente Auditoría en Salud

Observatorio de Salud y Bienestar Emocional para fomentar
Organizaciones Sanas – España.

Cerca de Ti
-Aseguramiento Financiero
-Consultoría Tributaria
-Precios de Transferencia
-Revisoría Fiscal
-Robotización de Procesos
-Consultoría Financiera
-Interventoría

Barranquilla
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Uso de análisis de redes sociales para atraer
e innovar
Por equipo de mercadeo Grant Thornton Uruguay

H

oy en día la omnicanalidad se debe estudiar
y emplear debido a que es una estrategia
que puede llevar a conseguir resultados
muy importantes para las empresas, tanto a nivel de
reconocimiento de marca como financiero. Por tal motivo
traemos esta buena práctica que hace una de nuestras
firmas miembro Grant Thornton Uruguay.
Los equipos de asesoría y marketing de Grant
Thornton Uruguay buscaban una manera de interactuar
mejor con sus clientes, no solo mediante los servicios
que brindan día a día, sino que también demuestran las
capacidades de innovación de la empresa. Ocho meses y
152 palabras clave más tarde, Grant Thornton Uruguay
lanzó el Índice de Impacto del Influencer Económico, o I3E.
El I3E utiliza análisis para identificar tendencias
en tiempo real de lo que se está discutiendo en las redes
sociales y las traduce en información valiosa y procesable
para los clientes.
Para ayudar a construir el índice, Grant Thornton
Uruguay trabajó con un grupo homólogo de 100 personas
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influyentes económicas en Twitter en función de sus
seguidores y su participación en cuestiones económicas
relevantes que afectan el mercado uruguayo. Luego, la
empresa aprovechó a sus profesionales económicos para
revisar cientos de tweets durante un periodo de ocho
meses e identificar las 152 palabras clave que ayudaran
a interpretar las percepciones económicas a través de
estos influyentes. Luego, el I3E cuantificó semanalmente,
mediante algoritmos de procesamiento de lenguaje natural
y aprendizaje automático, las opiniones que tienen sobre
las condiciones económicas actuales, en una escala de -3
(percepción muy negativa) a +3 (percepción muy positiva).
“El I3E ayuda a anticipar cambios en la percepción
de las personas hacia la economía y sus comportamientos
posteriores con muy poca antelación", dice Mariana Machado,
directora de MCBD, Grant Thornton Uruguay. “Esto ayuda
mucho en las áreas de segmentación de clientes y precisión
de las estrategias de enfoque de mercado; seguimiento de
la reputación de marca de una empresa y áreas de mejora,
e información en tiempo real sobre la efectividad de las
estrategias y cualquier ajuste”.

Sobre nosotros
Somos una red de firmas de auditoría, impuestos y
consultoría, miembro de Grant Thornton
Internacional con más de 25 años de experencia
prestando nuestros servicios en diferentes sectores a
nivel nacional e internacional. Contamos con +350
colaboradores en las principales ciudades del país.
Nuestro trabajo es comprender, asesorar y resolver
situaciones complejas asociadas a los procesos de
crisis, al objeto de buscar una salida óptima,
tomando en consideración las circunstancias y
necesidades de cada caso.

actualidad global
Financial Advisory
Ayudamos a los equipos gestores, accionistas,
entidades financieras y otros acreedores a definir
una plataforma sólida para la recuperación del
negocio de forma que se restablezca de nuevo la
confianza en la compañía, aportando valor en todas
las fases del proceso y estableciendo canales de
información entre las partes interesadas.
En Grant Thornton Advisory prestamos servicios
integrales de asesoramiento financiero, fiscal, legal y
laboral, identificando oportunidades a lo largo de
todo el proceso de due diligence.

Enfocados en la mejora del rendimiento de tu empresa y el logro de objetivos estratégicos

UNA SITUACIÓN DE
Tensiones de Tesorería.
Incumplimiento real o potencial de covenants.
Deterioro de los ratings o calificaciones de crédito.
Exceso de endeudamiento en relación a la capaci
dad de generación de caja sostenible

Facilitamos un mejor entendimiento de la situación
financiera y comercial de la compañía, su
viabilidad futura y las alternativas de
refinanciación disponibles, entendiendo la tipología
de entidades acreedoras existentes.
Asesoramos sobre las implicaciones que la
refinanciación pudiera tener en los estados
financieros (deterioro de la cuenta de resultados) y
elaboramos un análisis de potenciales escenarios
de negociación.
Presentamos alternativas de refinanciación a la
banca acreedora mediante el diagnóstico de la
deuda de la compañía y las previsiones de
generación de caja en el corto y medio plazo.
Prestamos asesoramiento legal tanto en la
modificación y reformulación de contratos de
financiación como en la valoración de otros
aspectos de responsabilidad que pudieran surgir
derivados de un potencial concurso de acreedores.
Contenido Patrocinado

Conoce más en:
www.grantthornton.com.co
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Conoce ContArte, la única revista digital para estudiantes y jóvenes profesionales de la contaduría pública que busca mostrar todas las posibilidades que esta carrera les
ofrece. Así, verán que hay mucho en su panorama profesional por abordar y descubrir. La Contaduría brinda grandes alternativas y la Revista ContArte está aquí para
demostrarlo. La Revista ContArte es una publicación digital creada por el área técnica del INCP, Instituto Nacional de Contadores Públicos. De contadores para contadores.

La RSE en las pymes: cuestión de cultura
organizacional
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en piedra angular dentro de los procesos
de gestión y estrategia organizacional. Hoy por hoy, las compañías siguen persiguiendo la obtención de buenos
resultados financieros (gran atractivo para los inversionistas), pero con una visión empresarial más amplia y
consciente de que la generación de valor económico debe generar, a su vez, valor social y ambiental.
Por Clenia Causil, asistente de investigación técnica del INCP

¿ Cómo puede afectar la covid-19 a las empresas desde

la seguridad informática? En ContArte exponemos
el auge de las ciberamenazas desde la declaración de la
pandemia y cómo incide en la implantación del teletrabajo.
La RSE comprende todas aquellas acciones, proyectos,
iniciativas, programas o procesos que se encuentran
coherentemente alineados con la cultura, las conductas
y las lógicas económicas, sociales y ambientales de una
entidad; dichas prácticas buscan satisfacer las expectativas
–cada vez más responsables– de los stakeholders.
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Las prácticas de RSE permiten mejorar la manera
en que se relaciona la organización con la sociedad, el
medio ambiente y cada uno de sus stakeholders, y están
estrechamente ligadas a un comportamiento ético, buenas
condiciones laborales para los trabajadores, procesos
de producción sostenibles y/o amigables con el medio
ambiente, desarrollo comunitario, integración de la cadena
de proveedores, gobierno corporativo, transparencia,
rendición de cuentas, buenas prácticas de adquisición,
evaluación ambiental de proveedores, diversidad e igualdad

de oportunidades, libertad de asociación y negociación
colectiva, etc. Dichas prácticas obedecen a dinámicas
diferentes dependiendo del tamaño de la empresa.
Para las pequeñas y medianas empresas (pymes),
la incorporación e implementación de prácticas de
RSE, incluso la interiorización del concepto mismo, aún
representa grandes retos.
Los

motivos

que

explican

la

inactividad

de

muchas pymes en el campo de la RSE se refieren
principalmente

a:

la

falta

de

información

y

conocimiento sobre ésta y el modo en que la
integran en sus actividades, la falta de recursos
humanos y materiales, y las dificultades para
convertir los esfuerzos sociales y medioambientales
en beneficios tangibles. Sin embargo, no hemos
de olvidar que la implantación de políticas en esta

para fomentar este tipo de cultura, es cuestión de fortalecer
la consciencia de los individuos.

materia puede conllevar significativas ventajas

El primer paso que debe dar una organización en

competitivas que acaben incrementando el valor

materia de RSE es el fomento de una cultura empresarial

de la empresa en la medida que un desempeño

socialmente responsable en su interior, una vez fortalezca

sostenible

este

puede

acarrear

mejoras

asociadas

aspecto

estará

preparada

para

satisfacer

las

con la reputación, la gestión de riesgos, el

expectativas en esta materia de los stakeholders externos,

reclutamiento de empleados, la motivación y

antes no, pues se incurriría seguramente en predicar lo que

retención de los mismos, mejoras en sus relaciones

no se aplica. Las prácticas de RSE en una pyme se fortalecen

con inversores y con el acceso al capital, mayores
niveles de aprendizaje e innovación, mejoras en
la competitividad y en el posicionamiento en el
mercado, incremento de la eficiencia operativa,
etc. (Herrera, Larrán, Lechuga, & Martínez, 2014).
En comparación con las pymes, es cierto que las
grandes empresas cuentan con más recursos –dinero,
tiempo, personas–, invierten en investigación, disponen en
la mayoría de los casos de un área encargada de alinear
las prácticas de RSE con la estrategia organizacional
(para no caer en la filantropía), tienen acceso a servicios

a medida que se adquiere un mayor conocimiento en el
tema y se ponen en práctica las iniciativas, se trata de ir
construyendo grandes proyectos desde pequeñas iniciativas
e ir creciendo desde la solidez de una cultura empresarial
responsable.
Existen muchas prácticas sencillas que se pueden
implementar en cada uno de los ámbitos de la RSE –
social, ambiental y económico– para fortalecer la cultura
de responsabilidad social empresarial al interior de las
organizaciones. A continuación, abordamos algunas del
ámbito ambiental, en posteriores entregas abordaremos las

de consultorías especializadas en el tema y enfocan parte

prácticas sociales y económicas.

significativa de sus esfuerzos en crear valor y ventajas

Evitar el uso del plástico y del icopor

competitivas a partir de las buenas prácticas de la RSE; sin
embargo, estos factores no son los únicos determinantes

Según la Organización de las Naciones Unidas

para que una empresa sea socialmente responsable, uno de

(ONU), cada año, alrededor de 13 millones de toneladas

los factores más determinantes es la cultura organizacional.

de plástico son vertidas en los océanos; la contaminación

Según la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), la RSE se traduce en competitividad para
las pymes siempre y cuando esta se conciba desde el interior
de la organización como un proceso de cambio y tenga su
origen en prácticas individuales y colectivas conscientes
y responsables desde un punto de vista ambiental,
social y económico. La RSE se fundamenta y consolida
en las empresas a través de creencias, valores, hábitos,
tradiciones y actitudes de las personas que la integran,

y el daño que causa este material a los ecosistemas es
incalculable. Una botella de plástico tarda 500 años en
descomponerse. Similares impactos negativos genera el
icopor o poliestireno, con el agravante que es un material
hecho de petróleo, un recurso no renovable que es
altamente contaminante cuando se calienta para el proceso
de la manufactura. Una buena práctica ambiental al interior
de las organizaciones consiste en evitar el uso de bolsas,
vasos, recipientes, botellas, cubiertos y mezcladores, entre
otros, elaborados en icopor o plástico. Un mezclador no es

conscientes de que la creación de valor económico se debe

de uso indispensable, los vasos plásticos o de icopor pueden

realizar de modo responsable con el medio ambiente y la

ser reemplazados por uno que no sea desechable, los mugs

sociedad; no se necesita invertir gran cantidad de recursos

de porcelana son una alternativa.
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Uso adecuado del papel
Según Greenpeace, cada año 15.000 millones
de árboles son talados para la fabricación de papel. La
fabricación de cada kilogramo de papel genera alrededor de
3,3 kg de CO2. En la actualidad, gracias a las tecnologías
de la información y la digitalización en la que se encuentran
inmersas las empresas, es posible reducir considerablemente
las impresiones de papel con fines publicitarios, comerciales
y/o administrativos. Adicionalmente, se puede reutilizar
todo el papel que se utilice al interior de la compañía.
El reciclaje y la facturación electrónica son otras de las
alternativas para un adecuado y uso responsable del papel.
Clasificación de los residuos
En la medida en que la separación de residuos
sólidos al interior de la compañía se realice de manera
adecuada, la empresa contribuirá a que la recuperación de
materiales reciclables sea mayor. Si no se cuenta con un
plan de manejo de residuos sólidos, se recomienda tener
todas las canecas (de los diferentes colores) de reciclaje y
realizar jornadas de socialización –en las que se involucren
todos los colaboradores– acerca del uso adecuado de estas.
Recordemos que a partir del 1 de enero de 2021, según
disposiciones de la Norma Técnica Colombiana GTC2, los
únicos colores permitidos para el reciclaje serán el verde
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para los residuos orgánicos aprovechables, el blanco
para residuos aprovechables y el negro para residuos no
aprovechables.
Promover el uso de medios alternativos de transporte
La empresa puede incentivar a sus empleados a
usar medios alternativos de transporte –bicicleta, patines,
patineta– para desplazarse hasta sus instalaciones,
contribuyendo a disminuir la huella de carbono que generan
los medios de transporte por el uso de combustibles fósiles.
Una tarde libre, boletas para cine, una invitación a cenar, un
kit deportivo, son algunos de los incentivos que captarían el
interés de los empleados.
Selección de proveedores
Es importante que los proveedores que suministran
el papel, implementos de aseo, cafetería, alimentos y
bienes, y servicios en general se caractericen por la
implementación de prácticas de RSE y tengan una apuesta
por la sostenibilidad, de este modo se logrará una sinergia
y coherencia con la cultura empresarial.

Asegurar su crecimiento,
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Patrocinador Platino

Amézquita & Cía., es una firma miembro de PKF International Limited, una red de
firmaslegalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las
acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.
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