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

Visión
Ser la institución líder de la profesión contable a 
nivel nacional y representarla internacionalmente.
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Definir e implementar un portafolio claro de productos 
y servicios para nuestros grupos de interés.
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que con criterios de racionalidad económica y 
propiciando la relación intersectorial, genera 
oportunamente valor agregado a sus grupos de 
interés, a través de la investigación, la difusión 
del conocimiento, la representación gremial, la 
orientación técnica y la generación de beneficios, 
productos y servicios de calidad. 

Para nuestros socios, que son la razón de ser, el 
INCP permanentemente innova, promueve el 
mejoramiento continuo, practica la inteligencia 
intrapersonal, consolida su presencia a nivel 
nacional y, gracias a su membresía internacional 
con IFAC, se constituye como el principal organismo 
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mediante una oferta de valor distintiva.
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Destacarte
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.

Retos para la continuidad de las empresas en 2021
Por Érika Gómez López

la digitalización en las empresas; de hecho, se espera 
que sean más las áreas que se vean incluidas en este 
proceso en el futuro cercano. 

2.  Gestión del talento humano: el teletrabajo brindó la 
posibilidad de acceder a una base de candidatos más 
amplia. Además, el análisis de lo que se hará con las 
oficinas es imperativo.

3.  Cambios en agenda de riesgos: con la pandemia, 
el principal reto para las compañías es mantener la 
cadena de suministro y cuidar el talento humano. 

A partir de este contexto, y tras analizar las 
circunstancias y los factores presentados y enfrentados 
en 2020, es posible prever una serie de desafíos que las 
firmas deberán sobrellevar en 2021 con la mira puesta en 
la continuidad del negocio, en cumplir con su propósito y 
con el crecimiento propuesto. A continuación, expondremos 
algunos temas claves en los que las organizaciones y firmas 
contables deben pensar y para los cuales estar preparados 
para responder oportunamente; estos son:

Teletrabajo

El concepto principal que viene a la mente cuando 
hablamos de adaptabilidad digital en la pandemia es el 
trabajo remoto, y tras un año de haberlo implementado es 
posible reunir sus pros y contras, tanto para las compañías 
como para los trabajadores. Si bien para las primeras 
ha significado un beneficio enorme que ha permitido la 
continuidad de la actividad laboral, para los segundos ha 
representado desventajas como la pérdida del límite entre el 
trabajo y la vida personal. Es por ello que la conciliación y la 
separación entre los deberes laborales y el descanso deben 
ser un reto principal para enfrentar en este nuevo año. 
En general, este ítem se encuentra ligado con establecer 
normatividad específica para el trabajo remoto, con derechos 
y deberes para las partes involucradas, una meta para los 
gobiernos, pero también para cada organización. 

Con la llegada de la pandemia del covid-19 y la crisis 
sanitaria, económica y social provocada, diversos 
aspectos, dinámicas, prioridades y procesos dentro de 

las empresas tuvieron alteraciones radicales durante 2020. 
Sin duda alguna, el paso acelerado a la digitalización como 
camino a la permanencia del negocio en marcha fue la medida 
más común entre las compañías en todo el mundo y uno de 
los mayores retos enfrentados, pues no todas estaban en la 
capacidad de implementarla con tanta celeridad. 

Asimismo, rediseñar la estrategia de continuidad de 
cada negocio en medio de una gran incertidumbre se volvió 
la prioridad. Es por ello que podríamos definir el año anterior 
con una palabra: adaptabilidad. ¿Cómo describiremos 
2021?

En un estudio realizado por KPMG −CEO Outlook 
2020− entre julio y agosto a 315 consejeros delegados, se 
evidenciaron tres cambios principales dentro de las empresas 
con la llegada de la pandemia:

Aceleración de la 
digitalización

Gestión del talento 
humano

Cambios en agenda de 
riesgos

1.  Aceleración de la digitalización: el trabajo remoto, las 
reuniones, entrevistas, auditorías y juntas virtuales, 
el uso masivo de la nube para almacenamiento de 
datos e información, entre otras acciones, impulsaron 
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Por otra parte, dentro de este tema se debe mencionar 
la relevancia que la ciberseguridad cobró, ya que las 
plataformas de videoconferencias en streaming ahora tienen 
un uso masivo y sin las medidas necesarias, pueden ser una 
puerta de entrada a fraudes o robo de información. Si bien 
este proceso ya está adelantado, fortalecer la seguridad de 
los sistemas empresariales siempre es una prioridad.

Recurso humano 

Aunque parece que la digitalización ha desempeñado 
el rol principal para las empresas en medio de la pandemia, 
las personas y los profesionales que componen la estructura 
de estas también lo han hecho. Es menester reconocer 
que sin los trabajadores, sus capacidades, habilidades de 
adaptarse al cambio, sacrificios y compromisos, el camino 
recorrido no sería el mismo. Es por ello que uno de los 
desafíos que surge para 2021 se construye alrededor del 
factor humano. 

Fortalecer la comunicación con los empleados, 
impulsar el uso y conocimiento −o reconocimiento− de 
herramientas digitales de colaboración, potenciar sus 
capacidades y hacer hincapié en la confianza entre los 
equipos será crucial para seguir afrontando los embates que 
puedan presentarse y para continuar con el crecimiento y 
fortalecimiento de las firmas. 

Omnicanalidad

Gracias a la medida de no salir de casa y evitar el 
contacto con otras personas como prevención del contagio, 
los consumidores en todo el mundo fueron conscientes de 
que casi todos los productos, servicios y necesidades que 

quieran suplir se pueden adquirir en canales no presenciales. 
En consecuencia, otro aspecto esencial de la digitalización es 
la omnicanalidad y, por lo mismo, un reto para las empresas 
en 2021. 

El propósito de las tiendas o los canales físicos ya 
ha empezado a redifinirse y el foco está en construir una 
estrategia en la que el cliente tenga atención inmediata, 
solución a dudas y que su experiencia de adquisición de 
servicios o productos sea óptima; sin duda, esto hará que la 
competitividad de cualquier negocio se mantenga.

El usuario debe ser el objetivo, conocer sus 
preferencias, sus comportamientos y sus 
intereses para ofrecerle un buen servicio. 
Georgina Barquín, profesora de 
Gestión del Cambio Cultural y

Análisis del Comportamiento de 
AE Business School.

En la misma línea, la inversión en el diseño y la 
funcionalidad de las plataformas digitales de las empresas es 
crucial. Una página web que no sea intuitiva, que presente 
dificultades en la lectura del contenido, que no tenga un buen 
manejo y equilibrio del color y el espacio, es una página web 
que pierde usuarios con rapidez.

Pensar fuera de la caja

Como se mencionó en el punto anterior, los hábitos de 
los consumidores y los clientes cambiaron o están en proceso 
de transformación, lo que conlleva a que las estrategias de 
las empresas busquen adaptarse al cambio de lo que los 
grupos de interés necesiten y al ritmo en que el mundo 
avance en tecnología, relaciones, prácticas de producción, 
normatividad y economía.

Pensar fuera de la caja implica salir de la zona de 
confort y aprender; aprender mediante plataformas web, 
artículos, libros o al conectar con otros colegas o dueños de 
empresas que estén en línea con el propósito de innovar, de 
crecimiento profesional y de cumplimiento de metas.

De igual manera, fomentar la creatividad en los 
colaboradores de las organizaciones otorga un impulso a la 
competitividad de estas. Un modo de hacerlo es impulsarlos 
a que estén al día con las últimas tendencias, que propongan 
ideas, soluciones e incluso proyectos. Es importante 
brindarles espacios en los que ellos puedan participar 
de charlas o talleres, así como canales para que fluya la 
comunicación entre líderes y equipos de trabajo.
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Sostenbilidad

La crisis desencadenada por el covid-19 reveló la importancia 
que tiene el compromiso que las firmas establezcan con la 
sostenibilidad; no es ningún secreto que estos son años 
cruciales para el cambio climático, y las empresas −desde 
grandes firmas hasta negocios independientes− cuentan con 
el poder de generar conciencia en las personas mediante 
decisiones que modifican comportamientos recurrentes que 
resultan degenerativos para el mundo y el medioambiente. 

En el estudio de KPMG mencionado anteriormente, se 
concluye que esta es una materia que ha cobrado relevancia 
entre los CEO, por ejemplo, 63 % de los consultados 
manifestó haber empezado a enfocar sus políticas de 
ESG (environmental, social and governance) en el ámbito 
social, mientras que 65 % afirma que gestionar los riesgos 
climáticos será un factor determinante en los próximos cinco 
años.

En un contexto en el que el 

digitalización en sus organizaciones 
e integrar criterios ESG en su 

estrategia. Hilario Albarracín, 
presidente de KPMG en 

España. 

consumidor se ha vuelto más digital y 
selectivo […], los primeros ejecutivos son 
conscientes de la importancia de impulsar la 

Mientras que las grandes empresas tienen más camino 
recorrido y, por ende, avances en la inclusión de políticas 
ESG en sus misiones y visiones, hay una brecha que debe 
empezar a trabajarse en las pymes y los emprendimientos. 
La sostenibilidad es una preocupación cada vez más amplia y 
popular, por lo que la implementación de criterios ESG en la 
estrategia corporativa es primordial para grupos de interés, 
clientes, empleados o inversores. 

No obstante, la sostenibilidad no es un concepto 
que se limite únicamente al medioambiente, también hace 
referencia al bienestar de los trabajadores, a fomentar la 
inversión en sus habilidades y competencias para retener el 
talento; a implementar innovación y tecnología que impulsen 
el compromiso que ellos establecen con sus empleadores; a 
reducir la inequidad de oportunidades y fortalecer la igualdad 
y la diversidad.

Ley de Emprendimiento  

En Colombia, el 31 de diciembre de 2020, se emitió la 
Ley 2069 o Ley de Emprendimiento, la cual dicta un marco 
regulatorio que favorece el crecimiento y la sostenibilidad 
de las empresas para incrementar el bienestar social. A 
causa de su extensión, de las actividades y los modos de 

organización que abarca, así como de los impactos que 
tiene en la contabilidad de las empresas y en el ejercicio 
profesional del gremio contable, es necesario hacer una 
revisión sobre lo que implica el no cumplimiento de la 
hipótesis de empresa en marcha como causal de disolución, 
la contabilidad simplificada y elemental.

Algunos de los puntos a tener presentes sobre la Ley 
de Emprendimiento para 2021 son:

• Relaciona emprendimiento con mipymes. 

• Se refiere a la contabilidad simplificada, que se 
reglamentará pronto para poder implementar la 
ley. 

• Trata el tema de los estados financieros y otra 
información financiera. 

• Expone información acerca de la asesoría gratuita 
que los consultorios empresariales ofrezcan a 
microempresas y organizaciones de economía 
solidaria productiva. 

La Fundación IFRS difundió en enero el documento 
Going Concern—A Focus on Disclosure (Negocio en marcha: 
un enfoque en la información a revelar), el cual es incisivo en 
la ejecución de una evaluación o análisis dinámico dentro de 
la organización que permita dilucidar una alternativa realista 
acerca de si la continuidad de la empresa es viable. 

La revista El Contador Público comparte con sus 
lectores la traducción oficial, la cual puede ser consultada a 
continuación: 

Érika Gómez López
Editora del INCP

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2021/going-concern-jan2021.pdf?la=en
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El presente documento tiene como fin apoyar la aplicación coherente de las disposiciones obligatorias de las Normas NIIF® 
 
La decisión fundamental que la gerencia tiene que 
tomar −al elaborar estados financieros en los que se 
apliquen las Normas NIIF− es si los elabora en la 
condición de negocio en marcha. En el tenso entorno 
económico actual que surge de la pandemia de covid-
19, muchas empresas han experimentado una caída 
significativa en sus ingresos, su rentabilidad y, por 
ende, su liquidez, lo cual podría plantear interrogantes 
sobre su capacidad para seguir siendo un negocio en 
marcha. Por lo tanto, es posible que, para aquellas 
empresas que decidan si se exige que los estados 
financieros se elaboren en la condición de negocio en 
marcha, implique un grado de criterio mayor de lo 
habitual. 
La mayoría de las partes interesadas están 
familiarizadas con la cuestión tratada específica del 
negocio en marcha y las disposiciones obligatorias 
relacionadas que aparecen en la NIC 1 − Presentación 
de estados financieros para revelar incertidumbres 
significativas relacionadas con la capacidad que una 
empresa tenga de seguir siendo un negocio en marcha. 
Sin embargo, las preguntas planteadas sobre la 
condición de negocio en marcha en los últimos meses 
han puesto de relieve la pertinencia en revelación de 
otros requerimientos de información generales que 
aparecen en la NIC 1 y que interactúan con los 
requerimientos específicas sobre negocio en marcha. 
Tener en cuenta esta interacción es un paso 
importante en la tarea de identificar la información a 
revelar que reviste importancia relativa y que las NIIF 
exigen; es probable que tal información a revelar sea 
pertinente para los usuarios de estados financieros. Un 
aspecto de esta interacción se destacó en una Decisión 
sobre la Agenda de 2014 que el Comité de 
Interpretaciones de las NIIF publicó. En dicho 
documento, no solamente se recapitula el contenido 
de esa decisión sobre la agenda, sino que también se 
destacan otras posibles interacciones que tal vez sean 
pertinentes. 
Evaluar la condición de negocio en marcha 
Al elaborar estados financieros, sean de un año 
(totales) o de menos de un año (parciales), la NIC 1 
exige que la gerencia evalúe la capacidad que la 
empresa tenga de seguir siendo un negocio en marcha. 
La norma define el concepto de negocio en marcha 

explicando que los estados financieros se elaboran en 
la condición de este, a no ser que la gerencia tenga la 
intención de liquidar la entidad o de cesar las 
actividades comerciales, o bien, no tenga más 
alternativa realista que hacerlo. 
En el parágrafo 26 de la NIC 1 se establece que los 
factores que la gerencia tal vez tenga que considerar, 
al evaluar si es adecuada la condición de negocio en 
marcha para la elaboración de estados financieros, son 
los que se relacionan con la rentabilidad actual y 
prevista de la entidad, el momento oportuno para el 
pago de los instrumentos de financiación existentes y 
las posibles fuentes de financiación de reemplazo. En 
el tenso entorno económico actual es posible que a 
una entidad la afecte una gama de factores más amplia 
que en el pasado. La NIC 1 exige que la gerencia tenga 
en cuenta toda la información disponible sobre el 
futuro. Por lo tanto, es posible que la gerencia tenga 
que considerar esta gama más amplia de factores 
antes de que pueda concluir si es adecuado elaborar 
estados financieros en la condición de negocio en 
marcha. Por ejemplo, entre los factores que la gerencia 
tal vez tenga que considerar están los efectos de algún 
cierre temporal o la reducción de las actividades de la 
entidad, posibles restricciones que los gobiernos 
impongan en el futuro a las actividades, la 
disponibilidad continua de algún mecanismo de apoyo 
gubernamental y los efectos de los cambios 
estructurales a más largo plazo en el mercado (tales 
como los cambios en el comportamiento de los 
clientes). 
Cuando se evalúa si se deben elaborar estados 
financieros en la condición de negocio en marcha, la 
NIC 1 exige que la gerencia examine, por lo menos, 
doce meses a partir del final del periodo sobre el que 
se informa, pero subraya que tal examen no se limita a 
doce meses. Algunas reglamentaciones nacionales 
exigen el análisis de la condición de negocio en marcha 
durante doce meses a partir de la fecha en que se 
autoriza la entrega de los estados financieros. 
Considerar periodos de más de doce meses no es 
incompatible con las disposiciones obligatorias que 
aparecen en la NIC 1, la cual establece un periodo 
mínimo, no un límite máximo. 
  

Traducción INCP
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Evaluación dinámica 
En el entorno actual, es posible que cambien 
rápidamente las circunstancias que afectan la 
evaluación que la gerencia hace de la capacidad que la 
entidad tiene de seguir siendo un negocio en marcha. 
En el parágrafo 14 de la NIC 10 − Hechos ocurridos 
después del periodo sobre el que se informa, se explica 
que la evaluación que la gerencia hace del uso de la 
condición de negocio en marcha para la elaboración de 
estados financieros tiene que reflejar el efecto de los 
hechos ocurridos después del final del periodo sobre 
el que se informa hasta la fecha en que se autoriza la 
entrega de los estados financieros. Esto podría exigirle 
a la gerencia que actualice las evaluaciones de la 
condición de negocio en marcha para la elaboración de 
estados financieros y las decisiones sobre qué 
información a revelar es necesaria. Si antes de que se 
autorice la entrega de los estados financieros las 
circunstancias se hubiesen de deteriorar de tal manera 
que la gerencia ya no tenga ninguna alternativa 
realista, sino la de cesar las actividades comerciales, 
estos no se deben elaborar en la condición de negocio 
en marcha. 
La información a revelar es clave 
Elaborar o no elaborar estados financieros en la 
condición de negocio en marcha es una decisión que 
implica una dualidad, pero las circunstancias en las 
que las entidades los elaboran en la condición de 
negocio en marcha variarán ampliamente. 

Las circunstancias podrían variar desde cuando una 
entidad es rentable y no tiene problemas de liquidez 
hasta cuando es una situación riesgosa elaborarlos en 
la condición de negocio en marcha, incluso después de 
considerar toda medida de mitigación que la gerencia 
planee. La decisión de la gerencia se sustentará en 
suposiciones y criterios que, en el entorno actual, tal 
vez impliquen más incertidumbre que en el pasado. 
Por lo tanto, es importante que una entidad considere 
no solamente las disposiciones obligatorias específicas 
relacionadas con el concepto de negocio en marcha 
que aparecen en el parágrafo 25 de la NIC 1, sino 
también las disposiciones obligatorias integrales para 
la entrega de información financiera que aparecen en 
la NIC 1. Entre tales disposiciones obligatorias se 
incluyen las que aparecen en el parágrafo 122, 
relacionado con los criterios que tienen el efecto más 
significativo sobre los montos cuyo registro contable 
se ha hecho en los estados financieros. En el tenso 
entorno económico actual es más probable que los 
usuarios de los estados financieros se centren en la 
información a revelar relacionada con la condición de 
negocio en marcha. Entre las preguntas que los 
usuarios tal vez formulen, se podría incluir aquella 
sobre en qué medida las suposiciones que la gerencia 
ha utilizado para llegar a su conclusión acerca de la 
condición de negocio en marcha se relacionan con las 
suposiciones que sustentan otros aspectos de los 
estados financieros. 
 
 

Aplicar las disposiciones obligatorias que aparecen en la NIC 1 
Las disposiciones obligatorias que aparecen en la NIC 1 se pueden describir según lo expuesto en el siguiente diagrama: 

 
Escenario 

 No hay dudas 
significativas sobre el 
negocio en marcha. 

 

 Dudas significativas sobre el 
negocio en marcha, pero las 
medidas de mitigación se 
consideran suficientes para 
hacer que el negocio en marcha 
sea adecuado. 
La entidad establece que no hay 
incertidumbres materiales. 

 

 Dudas significativas sobre el 
negocio en marcha, pero las 
medidas de mitigación se 
consideran suficientes para 
hacer que el negocio en 
marcha sea adecuado. 
Incertidumbres materiales 
sobre el negocio en marcha 
permanecen luego de 
considerar las medidas de 
mitigación. 

 

 Tiene la intención de 
liquidar o dejar de 
negociar, o no hay otra 
alternativa realista que 
hacerlo. 

 

Base de 
preparación Negocio en marcha 

 

Base alternativa 
(no de negocio en marcha) 

 

Revelación Base de preparación 
No hay revelaciones específicas   

 

Base de preparación 
¿Juicios significativos? 

 

Base de preparación 
Incertidumbres materiales 
¿Juicios significativos? 

 

Requerimientos específicos 
limitados 

 

       

... se deteriora la situación de la entidad ... 



Destacarte

El Contador Público 209

9

 
 

 

Negocio en marcha: un enfoque en la información a revelar enero de 2021 3 
 

 

 
 
Aplicar las disposiciones obligatorias que 
aparecen en la NIC 1 
Continuación ... 
En un extremo de la gama de la condición de negocio 
en marcha, en el caso hipotético 1, aparece una 
entidad que tiene operaciones rentables y no tiene 
preocupaciones sobre liquidez y para la cual no hay 
dudas significativas sobre su capacidad de seguir 
siendo un negocio en marcha. Para tal entidad, aparte 
de la necesidad de describir la condición para la 
elaboración de estados financieros, no hay 
disposiciones obligatorias específicas para la entrega 
de información financiera relacionadas con la 
condición de negocio en marcha. También es menos 
probable que los juicios significativos tuvieran algo 
que ver en la tarea de llegar a la conclusión de 
elaborar los estados financieros en la condición de 
negocio en marcha. 
En el otro extremo de la gama de la condición de 
negocio en marcha, en el caso hipotético 3, aparece 
una entidad que está cerca de dejar de ser un negocio 
en marcha. Supongamos que la entidad está 
arrojando pérdidas, la demanda de sus bienes o 
servicios ha disminuido rápidamente y sus 
mecanismos de financiación se van a vencer dentro 
de los próximos doce meses. En este caso hipotético, 
la gerencia ha llegado a la conclusión, después de 
considerar toda la información pertinente —la cual 
incluye la viabilidad y eficacia de las medidas que 
planea tomar—, de que es adecuada la elaboración de 
los estados financieros en la condición de negocio en 
marcha. No obstante, la gerencia concluye que hay 
incertidumbres significativas relacionadas con 
hechos o condiciones que tal vez pongan en tela de 
juicio la capacidad que una entidad tiene de seguir 
siendo un negocio en marcha; por ejemplo, podría 
haber una incertidumbre considerable sobre la 
capacidad que la gerencia tenga de ejecutar su 
estrategia de vuelco radical con el fin de afrontar la 
reducida demanda y prorrogar o reemplazar los 
mecanismos de financiación. En tal caso hipotético, el 
parágrafo 25 de la NIC 1 le exige a una entidad 
revelar las incertidumbres significativas relacionadas 
con su capacidad de seguir siendo un negocio en 
marcha. Al hacerlo, la entidad identifica que es 
posible que tales incertidumbres pongan en tela de 
juicio su capacidad de seguir siendo un negocio en 
marcha. 
En el caso hipotético 3, es probable que la conclusión 
de elaborar los estados financieros en la condición de 
negocio en marcha haya implicado un juicio 

significativo. Si es así, además de revelar las 
incertidumbres relevantes que se exigen en el 
parágrafo 25, a la entidad también se le exige aplicar 
las disposiciones obligatorias para la entrega de 
información financiera que aparecen en el parágrafo 
122, relacionadas con el criterio de que la condición 
de negocio en marcha es adecuada. Al aplicar tales 
disposiciones obligatorias, la entidad analiza qué 
información reviste importancia relativa sobre: (a) 
los hechos o condiciones que ponen en tela de juicio 
la capacidad que una entidad tiene que seguir siendo 
un negocio en marcha, y (b) la viabilidad y eficacia de 
las medidas o planes de la gerencia en respuesta a 
tales hechos o condiciones. 
Ahora analicemos el caso hipotético 2. Supongamos 
que los hechos son similares al caso hipotético 3, 
excepto que, después de considerar la viabilidad y 
eficacia de las medidas que planea, la gerencia 
concluye que se espera que se mitiguen las 
incertidumbres significativas; por ejemplo, la 
gerencia habría podido comenzar a ejecutar una 
estrategia de vuelco radical que muestre pruebas 
suficientes de éxito, lo cual incluye la identificación 
de fuentes alternativas viables de financiación. El 
Comité de Interpretaciones analizó un caso 
hipotético similar en 2014. En su Decisión sobre la 
Agenda, el Comité destaca que si después de 
considerar las medidas de mitigación planeadas, la 
conclusión de la gerencia, en el sentido de que no hay 
incertidumbres significativas implica un juicio 
significativo, entonces las disposiciones obligatorias 
para la entrega de información financiera que 
aparecen en el parágrafo 122 se aplicarán a los 
juicios hechos al concluir que no subsisten 
incertidumbres significativas. 
Otro ejemplo de las disposiciones obligatorias 
integrales para la entrega de información financiera 
que aparecen en la NIC 1 y que también podrían ser 
pertinentes, especialmente en casos de situaciones 
riesgosas, es el de las disposiciones obligatorias 
relacionadas con las fuentes de incertidumbre en la 
estimación que aparecen en los parágrafos 125–133.  
En estos parágrafos, se exige que una entidad revele 
información sobre las suposiciones que hace sobre el 
futuro y demás fuentes importantes de 
incertidumbre en la estimación al final del periodo 
sobre el que se informa, que tengan riesgo 
significativo de traer consigo un ajuste que revista 
importancia para los valores registrados en los libros 
de contabilidad de activos y pasivos dentro del 
próximo año gravable. 
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¿Qué se le exige hacer a una entidad si no es 
un negocio en marcha? 
Analicemos el caso hipotético 4 y una entidad que ya 
no sea un negocio en marcha. En la NIC 1 se explica 
que la condición de negocio en marcha para la 
elaboración de estados financieros ya no es adecuada 
cuando la gerencia o bien tenga la intención de 
liquidar la entidad o de cesar las actividades 
comerciales, o bien no tenga más alternativa realista 
que hacerlo. En tales casos, si la entidad elabora 
estados financieros aplicando las NIIF, no los realiza 
en la condición de negocio en marcha. 
En la NIC 1 no se especifica ninguna condición 
alternativa para la elaboración de los estados 
financieros si la entidad ya no es un negocio en 
marcha. En el parágrafo 25 de la NIC 1 se exige que la 
entidad revele el hecho de que los estados 
financieros no se han elaborado en la condición de 
negocio en marcha y las razones por las que la 
entidad no se considera un negocio en marcha, 
además de revelar la condición en la cual se han 
elaborado los estados financieros. 
Asunto de actualidad 
Como se describió anteriormente, las disposiciones 
obligatorias integrales que aparecen en las NIIF ya 
les exigen a las entidades revelar información sobre 
juicios significativos relacionados con evaluaciones 
de la condición de negocio en marcha. Sin embargo, 
dado el mayor grado de sensibilidad en el entorno 
actual de las evaluaciones de la condición de negocio 
en marcha y la importancia de la información a 
revelar conexa, la condición de negocio en marcha ha 
sido un tema de intercambio de opiniones entre los 
entes de normalización contable. Por ejemplo, el 
Consejo de Normas de Contabilidad de Nueva 
Zelandia ha modificado sus normas, que son 
equivalentes a las Normas NIIF, de manera que 
especifiquen disposiciones obligatorias adicionales 
para la entrega de información financiera en relación 
con la condición de negocio en marcha. Las nuevas 
disposiciones obligatorias se basan en las generales 
que aparecen en la NIC 1 −que se resaltó 
anteriormente−; exigen de manera explícita la 
revelación de información que se esperaría que se 
suministre como consecuencia de considerar tales 
disposiciones obligatorias generales en el contexto de 
una evaluación de la condición de negocio en marcha. 
La condición de negocio en marcha también es un 
tema sujeto a análisis del IAASB (Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, por 
sus siglas en inglés). En septiembre de 2020, el IAASB 
publicó un documento de consulta titulado Fraud and 
Going Concern in an Audit of Financial Statements: 
Exploring the Differences Between Public Perceptions 
About the Role of the Auditor and the Auditor’s 
Responsibilities in a Financial Statement Audit 
(Fraude y condición de negocio en marcha en una 
auditoría de estados financieros: analizar las 
diferencias entre las percepciones de la opinión pública 
sobre el papel del auditor y las responsabilidades del 
auditor en una auditoría de estados financieros), el 
cual estuvo disponible para consulta hasta el 1 de 
febrero de 2021, y  se llevó a cabo una mesa redonda 
en septiembre de 2020. En el documento de consulta, 
se destacan las disposiciones obligatorias sobre 
auditoría y las disposiciones obligatorias que 
aparecen en la NIC 1 cuando hay incertidumbres 
significativas relacionadas con la condición de 
negocio en marcha, y se explica que el IAASB está 
interesado en conocer opiniones sobre si el concepto 
de incertidumbre significativa y las disposiciones 
obligatorias relacionadas con tal incertidumbre 
significativa que aparecen en las normas de auditoría 
guardan suficiente concordancia con las 
disposiciones obligatorias que aparecen en las NIIF. 
El tema de la condición de negocio en marcha se ha 
identificado como un posible ítem de la agenda que 
se ha de tratar en la consulta pública venidera sobre 
el plan de trabajo de la agenda del IASB, para el cual 
va a publicar una solicitud de información en marzo 
de 2021. Mientras tanto, es importante recordar lo 
que las NIIF aplicables en la actualidad exigen en 
relación con las evaluaciones de la condición de 
negocio en marcha: información a revelar no 
solamente sobre incertidumbres significativas, sino 
también sobre juicios significativos. 
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¿Cómo mantener 
una cultura de 
integridad más allá 
del COVID-19?

En EY ayudamos a que las 
empresas estén a la vanguardia 
para responder a incidentes 
cibernéticos. Combinamos la 
ciberseguridad, la experiencia 
informática forense y los enfoques 
de investigación tradicionales.

Patrocinador Platino

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

La séptima versión del Encuentro Tributario y Contable, organizado por el Instituto Nacional de Contadores Públicos 
(INCP), se llevó a cabo del 25 al 29 de enero de 2021 por primera vez en formato virtual. Se expusieron temas 
coyunturales para el país y de relevancia para la profesión contable y tributaria por 18 conferencistas versados que 

compartieron su conocimiento y sus puntos de vista en torno al eje del evento.

La primera jornada se inauguró con el tema de novedades para personas naturales y jurídicas en 2021, el cual 
brindó especificaciones y detalles a tener en cuenta para este año. La segunda jornada tuvo tres presentaciones que 
trataron perspectivas del régimen SIMPLE, planeación tributaria e información exógena. El 27 de enero transcurrió la tercera 
jornada, en la que se trataron cuatro exposiciones: medios magnéticos distritales, actualización impuestos a los dividendos, 
novedades en el régimen cambiario y en el régimen aduanero. 

La cuarta jornada del Encuentro inició con un conversatorio sobre ética tributaria, el cual dio paso a una conferencia 
sobre procedimiento tributario; en tercer lugar, se habló de deducción de pagos para dar cierre con el tema actualidad en 
insolvencia empresarial. 

El evento tuvo como cierre una jornada con cuatro intervenciones: en primer lugar, nuevos obligados a implementar 
programas de transparencia y ética; luego se dio paso a consideraciones para emisión de estados financieros 2020; tercero, 
la opinión del revisor fiscal en el año del covid, y se finalizó el Encuentro con IFRIC 23: conciliación cifras contables y 
tributarias.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos los asistentes y a quienes hicieron parte del VII Encuentro 
Contable y Tributario 2021, pues tuvimos un evento exitoso, oportuno y de gran aprendizaje. 

A continuación, nuestros conferencistas:

Redacción INCP

• Jesús Orlando Corredor Alejo, socio fundador Tributar Asesores

• Julio Lamprea Fernández, asesor Dirección de Ingresos DIAN

• Diego Cubillos Pedraza, socio líder Business Tax Deloitte

• Andrés Hernández Jiménez, asesor tributario

• William Bohórquez Sandoval, Secretaría Distrital de Hacienda

• Alberto Valencia Casallas, gerente de impuestos Racafe Cía.

• Diego Vega Ramírez, senior manager EY Colombia

• Pedro Sarmiento Pérez, socio director Tax & Legal Crowe

• Lisandro Junco, director general de la DIAN

• Oscar Enrique Fajardo, director PwC

• María Consuelo Torres, socia de impuestos KPMG Colombia

• Carlos Giovanni Rodríguez, socio fundador JHR Corp

• Santiago López Zuluaga, superintendente delegado Delegatura para Asuntos Económicos y Contables, 
SuperSociedades

• Juan Francisco Amézquita Gómez, asesor del superintendente y coordinador del Grupo de Cumplimiento y 
Buenas Prácticas Empresariales de SuperSociedades

• Bernardo Rodríguez Laverde, socio de Aseguramiento Baker Tilly Colombia

• Luis Henry Moya, asesor CGN, exconsejero CTCP

• Carlos Arturo Rodríguez Vera, socio IFAS SAS

• Nelson Roa Reyes, abogado asociado BKF International 

www.bkf.com.co

OUTSOURCING CONTABLE

Si requiere acompañamiento o asesoría en temas de Auditoría externa, 
Revisoría Fiscal, Implementación Sarlaft, UGPP, Gestión de calidad, 

Outsourcing contable...
Contáctenos

 

www.bkf.com.co

¡Comprometidos con el crecimiento empresarial!

En esta reactivación de la economía post -Covid 19 es 
importante enfocarse en el core del negocio y trabajar de la 
mano con expertos que le den tranquilidad en el manejo de 

su área contable y de nómina. 
Libérese de los temas contables, 
nosotros lo hacemos por usted. 

Contamos con más de 34 años de experiencia atendiendo 
los diferentes sectores de la economía, siempre con los más 

altos estándares de calidad.
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Bienvenida a nuestros nuevos socios vitalicios
Redacción INCP

La categoría de socios vitalicios del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP) 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. 

En esta ocasión queremos brindarles una calurosa bienvenida a esta categoría a cinco socios del INCP que, al finalizar 
2020, pasaron a conformarla:

• Nelcy Muñoz Pérez

• Luz Marina Rincón Vergara

• Julio César Sánchez Carreño

• Jorge Enrique Parra Villamil

• Eugenio Díaz Castellanos

El Instituto les extiende un fraterno agradecimiento por el tiempo que han permanecido con nosotros, brindándonos 
su confianza, su apoyo y haciendo parte de esta organización que trabaja día a día por la fortaleza de la profesión contable. 

¡Bienvenidos! 
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El CTCP se une a la defensa del INCP hacia los 
revisores fiscales

Redacción INCP

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) envió una solicitud a la Superintendencia de Sociedades por medio de 
la cual apoya y se alinea con el derecho de petición radicado por el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP) 
ante esta misma entidad el pasado 18 de febrero, en el que se solicita reconsiderar la calificación de servidor público 

que se le asigna al revisor fiscal en el marco del nuevo Sagrilaft −Circular Externa 100-000016 de 2020, por la cual se 
modifica integralmente el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017−. 

El CTCP, al igual que el INCP, considera que no es adecuada la calificación de servidor público asignada a los revisores 
fiscales en la norma citada y que esto generará conflictos: “Una cosa es la asimilación que se hace a funcionarios públicos 
en la Ley 43 de 1990, cuando se da fe pública sobre actos previstos en la norma, y otra el que los revisores fiscales tengan 
la calidad de funcionarios públicos”.

Nos complace que el CTCP comparta nuestra posición y argumentos en este asunto de unión y defensa profesional 
hacia los revisores fiscales. Para mayor información, consulte los documentos a continuación: 

Solicitud del CTCP a la SuperSociedades 

https://incp.org.co/derecho-de-peticion-el-revisor-fiscal-no-es-servidor-publico/
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La modernización de la revisoría fiscal

Por Jorge Eliécer Moreno

Apropósito del Día del 
Contador en Colombia, es 
importante reflexionar sobre 

el estado de la revisoría fiscal en el 
país para encontrar caminos hacia 
su modernización y defensa, para 
hacerla más competitiva nacional e 
internacionalmente. 

En Colombia, la revisoría 
fiscal tiene muchas particularidades 
que la hacen menos competitiva en 
comparación a otros países, como 
el número de responsabilidades 
asignadas a los auditores y la relación 
que tiene con los organizamos 
de control y vigilancia; esto se 
refleja desde el mismo nombre 
de la profesión. Mientras que en 
otros países a quienes la ejercen 
se les llama auditores legales 
o estatutarios, en Colombia se 
conocen como revisores fiscales. 
Esto significa que los profesionales 
hacen tareas adicionales de auditoría 
sobre los impuestos y la expedición 
de numerosas declaraciones y 
certificaciones que exige el Estado o 
las empresas privadas. Este cúmulo 
de tareas encarece el servicio y le 
resta competitividad a la profesión 
en comparación con otros países de 
la región. 

Frente a la relación de 
la auditoría con las autoridades 
de control y vigilancia, se debe 

actualizar o definir el alcance de esta 
colaboración. Hoy en día, más que ser 
auditores, los revisores fiscales actúan 
como auxiliares de las entidades de 
control, lo que les resta capacidades 
de ejercer sus funciones principales 
de dar aseguramiento sobre los 
estados financieros, lo adecuado del 
control interno y el cumplimiento de 
normas. Por otro lado, Colombia es 
el único país del mundo en el que 
las entidades de control interpretan 
a los auditores legales o estatutarios 
como gestores fiscales, cuando en la 
práctica no toman una sola decisión 
de aprobación del gasto público como 
lo haría un funcionario público. 

Lo positivo es que hay 
muchas posibilidades de modernizar 
la auditoría legal o estatutaria y 
defender a la profesión ante estos 
retos o particularidades. En primer 
lugar, se debe trabajar sobre 
sistemas estandarizados de normas 
con una clara definición de roles y 
alcances. Para esto es necesario 
el trabajo de los auditores legales 
en programas de educación de la 
comunidad y alineación frente a 
los asuntos regulatorios. También 
tenemos que reforzar en Colombia 
la aplicación y el uso de las mejores 
prácticas internacionales para tener 
un auditoría legal o estatutaria que 
ayude a nuestro país en los desafíos 
pospandemia y la necesidad de 

recuperar la economía. Esta puerta 
está abierta gracias a la Ley 1314 de 
2009, que le dio entrada a Colombia 
en el ámbito internacional y permite, 
por ejemplo, el acceso de información 
útil a inversionistas extranjeros entre 
varias cosas. 

Tenemos como contadores 
públicos y revisores estatutarios la 
posibilidad de trabajar por nuestra 
profesión y modernizarla con la 
disposición del Estado y la ciudadanía 
en general. Aprovechemos las 
herramientas que tenemos a la 
mano y, especialmente, nuestro 
conocimiento para mejorar una 
profesión que es indispensable para 
el bienestar del país. 

Jorge Eliécer Moreno
Miembro de la Junta Directiva del INCP 

Socio líder de Auditoría PwC Colombia
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El revisor fiscal no es servidor público por el solo 
hecho de dar fe pública en materia contable

El Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia 
(INCP), asociación sin ánimo 

de lucro de carácter gremial, observa 
con gran preocupación la tendencia 
de algunas entidades de vigilancia 
y control de atribuir a los revisores 
fiscales calidades y obligaciones que 
no compaginan con la naturaleza de 
este servicio y las normas propias 
de la profesión, en especial, su 
independencia y el alcance en el 
aseguramiento de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1314 de 2009.

Un ejemplo de lo anterior se 
puede encontrar en la recién expedida 
Circular Externa 100-000016 del 24 de 
diciembre de 2020, mediante la cual 
la Superintendencia de Sociedades 
modificó integralmente el Capítulo X 
de la Circular Básica Jurídica.

En el numeral 5.1.4.5 de la 
citada circular, revisoría fiscal, con 
fundamento en el artículo 10 de la 
Ley 43 de 1990, la Superintendencia 
expresó: 

“En calidad de funcionarios 
públicos, los cobija el deber 
previsto en el artículo 38 de la Ley 
1952 de 2019 (por la cual se expide 
el Código General Disciplinario) 
que señala como deber de todos 
los servidores públicos: 

“25. Denunciar los delitos, 
contravenciones y faltas 
disciplinarias de los cuales 
tuviere conocimiento, salvo las 
excepciones de ley”.

El INCP no comparte la anterior 
interpretación, pues considera que no 
comulga con el sentido del artículo 10 
de la Ley 43 de 1990, dado que en 
ningún momento esta norma atribuye 
la calidad de funcionarios o servidores 
públicos a los contadores o al revisor 
fiscal por el hecho de atestar en los 
actos propios de su profesión u otorgar 
fe pública en materia contable.

Esta reflexión es consecuente 
con el artículo 37 numeral 10, 47 y 48 
de la Ley 43 de 1990, y está soportada 
en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional1 y la Corte Suprema de 
Justicia2, las cuales confirman que el 
contador público y el revisor fiscal son 
particulares, y que por cumplir una 
función certificadora o de atestación 
en materia contable, no alteran la 
naturaleza privada de los documentos 
que expiden o suscriben.

Por lo mismo, el artículo 27 de 
la Ley 43 de 1990 −norma especial 
llamada a prevalecer sobre la general− 
dispone que la única autoridad 
competente para imponer sanciones 
disciplinarias a los contadores públicos 
es la Junta Central de Contadores. 

En este orden, y salvo causas 
o razones distintas a las antes 
contempladas, el INCP es de la 
opinión que el revisor fiscal que presta 
sus servicios a particulares no puede 
ser considerado servidor público 
para efectos de aplicarle el Código 
General Disciplinario, por lo que 
extendemos una respetuosa invitación 
a la Superintendencia de Sociedades a 

revaluar la calificación prevista en el 
numeral 5.1.4.5 de la Circular Externa 
100-000016 del 24 de diciembre de 
2020 contra la jurisprudencia citada.

En consecuencia, el INCP 
radicó ante la Superintendencia de 
Sociedades un derecho de petición el 
18 de febrero de 2021, en el que se 
hace una solicitud formal respecto del 
tema anteriormente expuesto. Para 
consulta de este documento, haga clic 
aquí.

Humberto Fernández Paz

Presidente del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia 
(INCP)

1 Sentencias C-530 de 2000, MP. Dr. Antonio Barrera Carbonell, C-681 y C-893 del 6 de agosto y 7 de octubre de 2003, MP Dres. Ligia Galvis Ortiz y Alfredo Beltrán 
Sierra, y C-788 del 3 de noviembre de 2009, MP Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

2 Sentencia de casación penal de 18 de abril de 1985, MP Dr. Fabio Calderón Botero; de 29 de noviembre de 2000, MP. Dr. Fernando Arboleda Ripoll, Rad. 13231, de 2 

de octubre de 2013, MP Dr. Fernando Alberto Castro Caballero, Rad. 39373 de 14 de mayo de 2019, MP Dra. Patricia Salazar Cuéllar, Rad. 52700), entre muchas otras.

C:\Users\angela.chaparro.DESKTOP-R4F3AKC\AppData\Local\Temp\Temp1_4. Actualidad INCP.zip\4. Actualidad INCP\F1 210218 INCP documento dirigido a la Supersociedades_EGL[2].pdf
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La Superintendencia de Sociedades llevó a cabo ciertas modificaciones al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con la mira puesta en 
actualizar la norma que obliga a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales a la implementación de 
un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (Sagrilaft) -anteriormente, conocida como SAGRLAFT: Sistema de Autocontrol 
y Gestión del Riesgo LA/FT-.

De este modo, el Sagrilaft queda como un sistema integral, y en cuanto a sujetos obligados, se destaca la ampliación de su número al disminuir el 
total de ingresos de las empresas obligadas por la SuperSociedades con el anterior sistema; adicionalmente, se incluyen nuevos sectores.

Uno de los cambios más relevantes para saber si se es sujeto obligado es que se disminuye de 160.000 SMMLV a 40.000 SMMLV.

Si al 31 de diciembre de cualquier año una empresa 
obligada deja de cumplir con los requisitos previstos, 
esta deberá acatar un periodo mínimo de 
permanencia adicional de tres años a partir de dicha 
fecha para el SAGRILAFT, y un año a partir de la 
misma para el Régimen de Medidas Mínimas.

Entre las modificaciones realizadas se encuentran:

1 El nuevo numeral 5 reúne tres numerales del capítulo 
X de la circular del 2017: 
3. SAGRILAFT
7. Medidas de prevención y gestión del riesgo LA/FT.
8. Reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.

2
La SuperSociedades impartirá en cualquier momento a empresas sometidas a su 
supervisión, que no sea una Empresa Obligada o Régimen de Medidas Mínimas, 
para implementar el Capítulo X.

5
6 Modificaciones en definición de beneficiario final y personas expuestas 

políticamente (PEP), así como de PEP extranjeras. De igual manera, se señala que 
deberán implementarse medidas de debida diligencia intensificada que incluyan 
actividades adicionales a las ejecutadas en los procesos de debida diligencia 
ordinarios.

3
Incluye dos numerales:
6. Régimen de medidas mínimas.
9. Recomendaciones para las empresas no obligadas.

4 Cambios en requisitos mínimos del Oficial de Cumplimiento.

Plazos y sanciones

Metodología de gestión del 
riesgo LA/FT/FPADM: se 
adicionó el concepto de la Matriz 
de Riesgos para la 
implementación de las etapas del 
SAGRILAFT, la cual permitirá 
evaluar periódicamente las 
medidas de control teniendo en 
cuenta sus atributos de 
cobertura, frecuencia y 
funcionamiento.

Debida diligencia: incremento 
de los deberes de  debida 
diligencia en la identificación del 
beneficiario final. (Medidas 
Razonables para verificar 
identidad). Deberá hacerse con 
la periodicidad y regularidad 
establecidas por las  empresa 
obligada, minimo una vez cada 
dos años

Riesgo jurisdiccional y 
control de transferencias: 
revisión constante de países de 
mayor riesgo de los listados del 
GAFI de países no cooperantes 
y jurisdicciones de alto riesgo. 
Aumento de requerimientos de 
información en las 
transferencias nacionales e 
internacionales.

Segmentación: determinar 
metodologías para la 
segmentación de los factores 
de riesgo y seccionar los 
factores de riesgo conforme a 
estas.

Uso de nuevas tecnologías: 
para lograr un conocimiento y 
una identificación del cliente 
beneficiario final y/o 
accionistas y/o asociados.

Sanciones Plazos

31 de mayo de 2021Incumplimiento dará lugar a 200 
SMMLV*.

Sagrilaft - Superintendencia de 
Sociedades

*El incumplimiento del Capítulo X generará sanciones económicas que, según Decreto 1785 de 2020, equivaldría a $ 181.705.200. De igual manera, tal 
incumplimiento provocará investigaciones administrativas y la imposición de sanciones administrativas a: la empresa obligada, el oficial de cumplimiento, el 
revisor fiscal y sus administradores.

A quiénes aplica Sagrilaft

Sector Ingresos 2020

Toda empresa sujeta a vigilancia o 
control de SuperSociedades que no 
se encuentre a continuación:

40.000 SMMLV

1. Agentes inmobiliarios
2. Metales preciosos
3. Servicios jurídicos
4. Servicios contables
5. Construcción de edificios y obras 
    de ingeniería civil
     (Sujetas al control de SuperSociedades).

30.000 SMMLV

 

Régimen aplicable a las empresas 
que reciban aportes en activos 
virtuales

Aportes de activos virtuales
100 SMMLV

 

1. Agentes inmobiliarios
2. Metales preciosos
3. Servicios jurídicos
4. Servicios contables
    (Sujetas al control de SuperSociedades).

3000 SMMLV
Activos 5000 SMMLV 

Servicios de activos virtuales 3000 SMMLV 
Activos 5000 SMMLV

 

 

Nuevas definiciones PEP en Sagrilaft

Se debe evaluar y conocer, en debida diligencia, a las personas 
expuestas pública y políticamente de acuerdo con:

PEP extranjero
PEP de organizaciones Internacionales
PEP domésticos o nacionales (de acuerdo con su cargo como 
funcionario público, que formule políticas institucionales, etc, según 
Decreto 1674 de 2016).

Nuevas definiciones y conceptos

Activos virtuales
Beneficiario final y su dentificación
Debida diligencia intensificada
Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Listas vinculantes y obligación de consulta para debida diligencia
Régimen de gestión y autocontrol
Medidas razonables
Régimen de medidas mínimas
Pep extranjeros
Pep de organizaciones internacionales
Pep domésticos o nacionales

Listas vinculantes en Sagrilaft

Lista de terroristas de las Naciones Unidas
Lista de Organizaciones Terroristas Unión Europea
Lista de personas designadas como terroristas de la 
Unión Europea
Lista de Organizaciones Terroristas por Estados Unidos
Lista de personas designadas como terroristas por 
Estados Unidos

Principales cambios y especificaciones
del Sagrilaft
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La Superintendencia de Sociedades llevó a cabo ciertas modificaciones al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con la mira puesta en 
actualizar la norma que obliga a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales a la implementación de 
un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (Sagrilaft) -anteriormente, conocida como SAGRLAFT: Sistema de Autocontrol 
y Gestión del Riesgo LA/FT-.

De este modo, el Sagrilaft queda como un sistema integral, y en cuanto a sujetos obligados, se destaca la ampliación de su número al disminuir el 
total de ingresos de las empresas obligadas por la SuperSociedades con el anterior sistema; adicionalmente, se incluyen nuevos sectores.

Uno de los cambios más relevantes para saber si se es sujeto obligado es que se disminuye de 160.000 SMMLV a 40.000 SMMLV.

Si al 31 de diciembre de cualquier año una empresa 
obligada deja de cumplir con los requisitos previstos, 
esta deberá acatar un periodo mínimo de 
permanencia adicional de tres años a partir de dicha 
fecha para el SAGRILAFT, y un año a partir de la 
misma para el Régimen de Medidas Mínimas.

Entre las modificaciones realizadas se encuentran:

1 El nuevo numeral 5 reúne tres numerales del capítulo 
X de la circular del 2017: 
3. SAGRILAFT
7. Medidas de prevención y gestión del riesgo LA/FT.
8. Reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.

2
La SuperSociedades impartirá en cualquier momento a empresas sometidas a su 
supervisión, que no sea una Empresa Obligada o Régimen de Medidas Mínimas, 
para implementar el Capítulo X.

5
6 Modificaciones en definición de beneficiario final y personas expuestas 

políticamente (PEP), así como de PEP extranjeras. De igual manera, se señala que 
deberán implementarse medidas de debida diligencia intensificada que incluyan 
actividades adicionales a las ejecutadas en los procesos de debida diligencia 
ordinarios.

3
Incluye dos numerales:
6. Régimen de medidas mínimas.
9. Recomendaciones para las empresas no obligadas.

4 Cambios en requisitos mínimos del Oficial de Cumplimiento.

Plazos y sanciones

Metodología de gestión del 
riesgo LA/FT/FPADM: se 
adicionó el concepto de la Matriz 
de Riesgos para la 
implementación de las etapas del 
SAGRILAFT, la cual permitirá 
evaluar periódicamente las 
medidas de control teniendo en 
cuenta sus atributos de 
cobertura, frecuencia y 
funcionamiento.

Debida diligencia: incremento 
de los deberes de  debida 
diligencia en la identificación del 
beneficiario final. (Medidas 
Razonables para verificar 
identidad). Deberá hacerse con 
la periodicidad y regularidad 
establecidas por las  empresa 
obligada, minimo una vez cada 
dos años

Riesgo jurisdiccional y 
control de transferencias: 
revisión constante de países de 
mayor riesgo de los listados del 
GAFI de países no cooperantes 
y jurisdicciones de alto riesgo. 
Aumento de requerimientos de 
información en las 
transferencias nacionales e 
internacionales.

Segmentación: determinar 
metodologías para la 
segmentación de los factores 
de riesgo y seccionar los 
factores de riesgo conforme a 
estas.

Uso de nuevas tecnologías: 
para lograr un conocimiento y 
una identificación del cliente 
beneficiario final y/o 
accionistas y/o asociados.

Sanciones Plazos

31 de mayo de 2021Incumplimiento dará lugar a 200 
SMMLV*.

Sagrilaft - Superintendencia de 
Sociedades

*El incumplimiento del Capítulo X generará sanciones económicas que, según Decreto 1785 de 2020, equivaldría a $ 181.705.200. De igual manera, tal 
incumplimiento provocará investigaciones administrativas y la imposición de sanciones administrativas a: la empresa obligada, el oficial de cumplimiento, el 
revisor fiscal y sus administradores.

A quiénes aplica Sagrilaft

Sector Ingresos 2020

Toda empresa sujeta a vigilancia o 
control de SuperSociedades que no 
se encuentre a continuación:

40.000 SMMLV

1. Agentes inmobiliarios
2. Metales preciosos
3. Servicios jurídicos
4. Servicios contables
5. Construcción de edificios y obras 
    de ingeniería civil
     (Sujetas al control de SuperSociedades).

30.000 SMMLV

 

Régimen aplicable a las empresas 
que reciban aportes en activos 
virtuales

Aportes de activos virtuales
100 SMMLV

 

1. Agentes inmobiliarios
2. Metales preciosos
3. Servicios jurídicos
4. Servicios contables
    (Sujetas al control de SuperSociedades).

3000 SMMLV
Activos 5000 SMMLV 

Servicios de activos virtuales 3000 SMMLV 
Activos 5000 SMMLV

 

 

Nuevas definiciones PEP en Sagrilaft

Se debe evaluar y conocer, en debida diligencia, a las personas 
expuestas pública y políticamente de acuerdo con:

PEP extranjero
PEP de organizaciones Internacionales
PEP domésticos o nacionales (de acuerdo con su cargo como 
funcionario público, que formule políticas institucionales, etc, según 
Decreto 1674 de 2016).

Nuevas definiciones y conceptos

Activos virtuales
Beneficiario final y su dentificación
Debida diligencia intensificada
Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Listas vinculantes y obligación de consulta para debida diligencia
Régimen de gestión y autocontrol
Medidas razonables
Régimen de medidas mínimas
Pep extranjeros
Pep de organizaciones internacionales
Pep domésticos o nacionales

Listas vinculantes en Sagrilaft

Lista de terroristas de las Naciones Unidas
Lista de Organizaciones Terroristas Unión Europea
Lista de personas designadas como terroristas de la 
Unión Europea
Lista de Organizaciones Terroristas por Estados Unidos
Lista de personas designadas como terroristas por 
Estados Unidos

Fuente: Circular externa de Superintendencia de Sociedades 100-000016 de 24 de diciembre de 2020
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OPINIóN  INCP
La inversión sostenible, una gigantesca oportunidad 

para América Latina

En la última década, hemos visto una revolución en 
el campo de las Finanzas Sostenibles. En 2010, la 
discusión estaba limitada a un nicho de pequeños 

jugadores, muy valiosos por su liderazgo, pero de un 
alcance limitado, como eran los bancos sociales o verdes 
como Triodos o GLS, y algunos fondos de impacto, iniciativas 
generalmente lideradas por organizaciones que venían 
del campo social o ambiental y que querían trasladar sus 
principios a las finanzas. 

América Latina era una parte importante del destino 
de esos fondos. Perú, Colombia, Ecuador y otros países 
clave en los portafolios sociales por el desarrollo de las 
microfinanzas en ellos, mientras que en Centro América 
veíamos mucho desarrollo de inversiones verdes en 
sectores como ecoturismo y conservación. Fondos como 
Responsability, Oikocredit y Acumen tenían presencia en la 
región y parte de su equipo hablaba español.

En la última década, los actores centrales de las 
finanzas incorporaron herramientas para desarrollar el 
financiamiento con propósitos sociales y ambientales, y el 
volumen del mercado despegó. El tema pasó de nicho a 
mainstream gracias a dos actores fundamentales y a un set 
de herramientas que lo permitieron.

Por un lado, los mercados de valores. El desarrollo 
de bonos temáticos les permitió a los emisores de títulos 
de deuda etiquetar sus emisiones según el propósito de las 
mismas. Organizaciones como CBI1 e ICMA2, entre otras, han 
desarrollado estándares para que este tipo de instrumentos 
despegue. ONU está también trabajando en sus estándares 
de bonos alineados a los ODS y los reguladores locales 
van generando sus propias guías en línea con los modelos 
globales.

En nuestra región hay un desarrollo de emisiones 
de bonos sostenibles, con un crecimiento más fuerte en 
volumen que en cantidad de emisiones, con presencia de los 
gobiernos soberanos y los grandes actores corporativos de 
cada país, superando 80 % de las emisiones en el periodo. 

Por Julián Costábile

EMISIONES DE BONOS SOCIALES Y SOSTENIBLES
(en millones de USD)

2016 2017 2018 2019 2020
México   Chile   Colombia   Perú   Guatemala   Ecuador   Panama   Argenetina

Fuente: Elaboración propia en base a repostes de los emisores, ICMA y CBI 
databases. Diciembre 2020. (*) Algunos valores destinados a proyectos sociales 

de bonos sostenibles fueron estimados debido a la falta de información pública.

Por otro lado, los Bancos Comerciales son los 
financiadores de la mayoría de los proyectos de las 
empresas. Por ello, son un factor clave y lo han comenzado 
a entender. Ya no están mirando el tema solo los bancos 
sociales o verdes, sino que los bancos generalistas quieren 
también tener sus líneas verdes, de género, inclusivas o 
sociales, y pueden hacerlo con mucha velocidad si se 
comprometen con el tema.

El sector asumió un compromiso, mediante la 
implementación de guías y reformas, hacia un sistema 
financiero de triple impacto. Esto implica que los bancos 
evalúen e informen sobre los riesgos sociales y ambientales 
involucrados en sus operaciones de crédito y establezcan 
incentivos de mercado para que se otorguen préstamos a 
proyectos ecológicos y con impacto social. El país pionero 
en este tipo de iniciativas fue Brasil, seguido por Colombia 
y México. 

Podemos decir entonces que estos dos drivers de 
las Finanzas Sostenibles están presentes en la región y 
creciendo. Sin embargo, esta vez parecemos no estar tan a 
la delantera como en la década anterior. Las razones pueden 
ser muchas, pero me enfocaría en tres:

1 Climate Bond Initiative. https://www.climatebonds.net/

2 International Capital Market Association. https://www.icmagroup.org/ 
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1. A la hora de pensar los temas a financiar, se miró lo 
hecho en los países centrales, donde el principal destino 
de los bonos verdes son las energías renovables. En 
nuestra región el tema también es importante, pero 
tenemos otros con igual o más potencial: ecoturismo, 
uso del agua, tecnología de producción más limpia, 
cuidado de suelos y saneamiento, por ejemplo.

2. Poco foco en aspectos sociales. Hubo mucha atención en 
la agenda verde, dejando de lado los aspectos sociales. 
Temas como el apoyo a cooperativas de pequeños 
productores, recuperación de zonas afectadas por 
conflictos o desastres naturales, pymes lideradas por 
mujeres, vivienda, las microfinanzas y otros sectores 
de la economía social, sin duda son una enorme 
oportunidad para canalizar fondos sostenibles. 

3. Otro factor es la existencia de procesos y costos 
relativamente altos para nuestra escala. Estas 
emisiones requieren elaborar un marco, unos informes 
y una revisión externa. Es un trabajo importante y debe 
realizarse con apoyo de profesionales expertos en cada 
uno de estos temas (en que los contadores que nos 
especializamos en esto tenemos mucho por realizar). 
No obstante, debe considerarse que las emisiones 
en nuestra región no pueden tener el volumen que 
alcanzan las que se realizan en Europa o Estados Unidos 
y solo algunas empresas y bancos latinoamericanos 
pueden contar con volúmenes que amorticen costos 
fijos relativamente altos. 

Debemos trabajar en optimizar esos procesos con 
capacitación y preparación de profesionales y firmas locales, 
apuntando a generar economías de escala. Necesitamos que 
una mediana empresa de Colombia, Argentina o Ecuador 
vea que es posible emitir un bono o etiquetar un préstamo 
de este tipo, que no es inaccesible ni en sus requisitos ni 
en sus costos. 

Tenemos oportunidades y desafíos enormes y 
seremos nosotros, las y los profesionales latinoamericanos, 
los que deberemos tomar el liderazgo en el tema y sumarnos 
a esta revolución que necesita que esta parte del mundo 
tenga un rol protagónico para un planeta sostenible. 

Julián Costábile
Director asociado de SMS Sustentabilidad
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Innovación INCP
Este espacio lo acerca a las tendencias, novedades tecnológicas, transformaciones y creaciones que enmarcan el contexto actual de la contaduría, los negocios, las 
organizaciones y los mercados; muestra de la globalización que nos permea. 

El Cloud Computing como mecanismo para el 
desarrollo empresarial

 Por Juan David Hernández

Cloud Computing, o computación en la nube, es el modelo que permite el acceso a 
una red bajo demanda de un conjunto de servicios informáticos configurables tales 
como infraestructura, aplicaciones y almacenamiento. Dicho de otra manera, es la 
manera de almacenar y acceder a datos y programas a través de internet, en lugar 
de hacerlo directamente desde el hardware de la oficina de la entidad.

Este modelo permite a las empresas tener presencia en la web o simplemente adquirir 
servicios informáticos a un precio razonable sin necesidad de invertir en la compra de 
equipos físicos o software.

La computación en la nube puede ser clasificada en dos aspectos: por la naturaleza de la entidad que 
controla el servicio trabajado en la plataforma y por los modelos de servicios ofrecidos.

Tipos de Cloud Computing

Naturaleza de la
entidad controlante
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od
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Nube privada: es utilizada por 
una sola organización, 
potencialmente con múltiples 
grupos de usuarios dentro de la 
misma.

Nube pública: es utilizada por el público en 
general y se encuentra en la ubicación física de 

un proveedor.

Nube de la comunidad: es utilizada por algún grupo específico o de 
la comunidad de usuarios de una combinación de diferentes 

organizaciones que comparten una meta o preocupación común.

Nube híbrida: es una 
combinación de dos o más de los 
modelos de implementación de 

nubes anteriores.

Plataforma como servicio (PaaS): se ofrece la plataforma para que los desarrolladores puedan 
publicar sus servicios para sus empresas. La plataforma hardware y el entorno necesario para soportar 
el servicio que el cliente publica son gestionados por el proveedor.

Infraestructura como servicio (IaaS): el proveedor ofrece los servidores para que sean 
gestionados por ti mismo según creas conveniente. Con este sistema, el cliente puede crear uno de 
alta disponibilidad administrado por sí mismo.

Software como servicio (SaaS): este servicio ofrece el equipo y los programas necesarios para 
trabajar en él. Los proveedores se encargan de la actualización de los programas, el sistema operativo 
y la actualización del hardware.

Backend como servicio (BaaS): sistema similar a SaSS en el que se ofrece todo el soporte para que 
los desarrolladores puedan trabajar en él. El backend se refiere a servicios como administración de 
bases de datos, autenticación de usuarios en la nube, notificaciones, etc.
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Las empresas que implementan alguno de estos servicios de TI basados en la nube ganan competitividad en 
el mercado. Esto se debe al proceso de automatización que atraviesa la entidad; en lugar de gestionar las 
operaciones de modo individual, la dirección de la empresa tiene la posibilidad de controlar la información de 
manera centralizada desde las aplicaciones, generando mayor velocidad y eficiencia. El siguiente esquema 
muestra el papel de esta tecnología en la organización:

¿Por qué es importante su implementación en las compañías?

Los usuarios pueden escalar 
los servicios para adaptarse 

a sus necesidades, 
personalizar las aplicaciones 
y acceder a los servicios en 

la nube desde cualquier lugar 
con una conexión a internet.

Los usuarios pueden 
conseguir que las 

aplicaciones se comercien 
rápidamente, sin 

preocuparse por los costos 
de infraestructura o 

mantenimiento subyacentes.

Los servicios de nube dan 
a los negocios una 

ventaja competitiva al 
brindarlas la tecnología 

más innovadora 
disponible en el mercado.

Económico: 
requiere de músculo 

financiero

Infraestructura: 
capacidad de acceso 

a internet

Necesidad: es una 
tendencia tecnológica

Estrategia de 
teletrabajo: mejora 
la calidad de vida del 
empleado, contribuye 
al medio ambiente al 
reducir la movilidad y 
facilita las políticas 
de inclusión social.

Flexibilidad

Proveedor

Administración

Eficiencia

Beneficios

Innovación Clientes

Empresa

Recursos

Continuidad 
del negocio

Estrategias 
de adopción

Cloud Computing
en la empresa

Valor estratégico
Servicios de 
consultoría

Actualizaciones 
constantes 

Monitoreo continuo

Hoja de ruta para
la evolución del
sistema 

Respuesta rápida  los 
usuarios

Interacción con las 
personas 

Difusión de la marca

Diversos medios de 
contacto 

Servicios en la web

Transformación digital 

Presencia local, nacional e internacional

Aumento de la
productividad global y de los empleados 

Teletrabajo, disminución de la movilidad

Capacitaciones y mediciones 

Contextualización y planeación 

Mantenimiento remoto 

Medición continua de resultados y objetivos

Ajustes de infraestructura, presupuesto y 
modelo de trabajo

El Cloud Computing en el mundo

A medida que las organizaciones continúan obteniendo beneficios de la computación en la nube, no queda duda 
de que las herramientas y soluciones que esta ofrece llegaron para quedarse.

La investigación realizada en 2020 por la firma IDG sobre computación en la nube mide las tendencias de este 
desarrollo tecnológico entre los encargados de la toma de decisiones estratégicas sobre innovación en las 
compañías en todo el mundo.

El análisis incluye los planes actuales y futuros de las compañías en lo referente a mitigar aplicaciones y del 
traslado de cargas de trabajo a sistemas en la nube, además de sus planes de inversiones e impulsores 
comerciales. Algunos de los resultados clave que arrojó este estudio son:
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Beneficios del Cloud Computing en la industria contable

Los profesionales contables deben asimilar los desarrollos de la computación en la nube como una gran 
oportunidad para dar un paso al frente. Deben aprovecharla para potenciar un nuevo segmento de conocimiento 
empresarial y comprender que pueden cambiar el rendimiento de su negocio. Sin embargo, esta transición no 
es fácil, ya que también implica un cambio de cultura y actitud.

Para ello no basta con simplemente adoptar la tecnología en la nube, también debe incorporarse el cambio en 
los métodos de trabajo que acompañan tal adopción. A continuación, se señalan los principales beneficios que 
le representa al profesional contable una adecuada implementación de estos servicios:

81 % de las compañías tienen por 
lo menos una parte de su 
infraestructura o mantienen una 
aplicación en la nube. Conforme al 
mismo análisis realizado en 2018, la 
cifra incrementó 73 %.

La inversión promedio para la 
implementación de tecnologías de 
la información y las comunicaciones 
(Tics) entre los encuestados es de 
73,8 millones de dólares. De este 
total, 32 % del presupuesto estaría 
destinado a sistemas de 
computación en la nube.

Más de 55 % de las empresas utilizan actualmente múltiples servicios de computación en la 
nube pública. Así mismo, manifiestan que cuando se trata de la capacidad de aprovechar al 
máximo sus recursos de nube pública, los factores a considerar son los costos de la misma y 
los desafíos de privacidad y seguridad de los datos.

Al interior de las organizaciones se 
considera que la proporción de su entorno 
de tecnologías de la información que se 
encuentra utilizando algún modelo de 
Cloud Computing es de 92 %, mientras 
que solo 8 % se encuentra de pleno en las 
instalaciones físicas de la compañía.

46 % de las aplicaciones basadas en la 
nube de la organización se crearon 
específicamente para esta,
54 % se trasladó desde un entorno local. 
Esto evidencia que las aplicaciones 
basadas en la nube pueden volverse más 
frecuentes con el tiempo.

Datos tomados de IDG’s 2020 Cloud Computing Research

Las actualizaciones en tiempo real mediante la computación en la nube para todas las 
partes involucradas representa para los contadores una desvinculación de los archivos 
de datos redundantes. La tecnología en la nube facilita la recopilación y el trabajo de 
datos financieros.

La nube proporciona una plataforma común para almacenar y acceder a todos los 
datos críticos en tiempo real.

Análisis en tiempo real

La contabilidad se basa en gran medida en los documentos, como facturas, órdenes de 
compra, estados de cuenta, etc. El incremento de las transacciones basadas en 
internet ha ayudado a que el formato electrónico de estos reemplace sus versiones 
impresas. La nube garantiza que el departamento de contabilidad pueda recopilarlos 
en formato electrónico con facilidad y tenerlos disponibles para su uso cuando y donde 
sea necesario.

Gestión perfecta de documentos
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Los archivos de contabilidad suelen ser los más pesados, por lo tanto, a medida que el 
negocio crece, la demanda de espacio de almacenamiento crecerá en igual medida. 
Con los centros de datos locales (Infraestructura física), las empresas tendrán que 
actualizar periódicamente el hardware para adaptarse a las crecientes demandas, lo 
cual es una solución cara.

Con los servicios de Cloud Computing, las organizaciones pueden optar por ampliar el 
espacio de almacenamiento según las necesidades a un costo mucho menor. Además, 
la nube también realiza una copia de seguridad automática de los datos, que se 
almacenan en los centros de datos aislados, lo que significa que siempre están 
seguros.

Almacenamiento de archivos escalable

Juan David Hernández
Asistente de Investigación Técnica del INCP
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Consideraciones generales

Establecer el tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias, para lo cual debe considerarse el tratamiento 
de las consecuencias presentes y futuras de:

Cuando se trate de un aumento en el valor del futuro impuesto a 
pagar.

Cuando se trate de una disminución en el valor del futuro 
impuesto a pagar

Objetivo

Definiciones

La futura recuperación o liquidación del valor en libros 
correspondiente a activos o pasivos, respectivamente, que haya 
sido reconocido en el estado de situación financiera.

Las transacciones y otros sucesos del periodo que se hayan 
reconocido en los estados financieros.

La norma se aplica a la contabilización del impuesto a las ganancias. Pese a que no aborda los métodos de contabilización de las subvenciones 
del gobierno ni de los créditos fiscales por inversiones, la norma sí abarca la contabilización de las diferencias temporarias  derivadas de estas 
subvenciones y créditos.

Alcance

Si es probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados genere una disminución o aumento en los pagos fiscales 
futuros, la NIC 12 exige el reconocimiento de un:

Pasivo por impuesto diferido Activo por impuesto diferido

Diferencias que generan cantidades imponibles o deducibles en la determinación de la ganancia o pérdida fiscal de 
periodos futuros cuando se liquida o recupera el importe en libros de un pasivo o un activo, respectivamente.

Diferencias temporarias imponibles y deducibles

Es el monto que se considera deducible para efectos fiscales de 
los beneficios económicos imponibles que se obtendrían en el 

futuro al momento de recuperar el importe en libros de tal activo. 
Si estos beneficios no son objeto de tributación, la base fiscal será 

igual al valor en libros.

Corresponde al valor en libros menos cualquier monto que, 
eventualmente, sea deducible para efectos fiscales con respecto a 

esta partida en periodos futuros.

Base fiscal de los activos Base fiscal de los pasivos

Impuesto a las ganancias
Para efectos de la NIC 12, 
este término incluye todos 
los impuestos, nacionales o 

extranjeros, relacionados con 
las ganancias sujetas a 

imposición. 

Ganancia contable
Ganancia o pérdida neta del 
periodo, antes de descontar 
el gasto por concepto del 
impuesto a las ganancias.

Ganancia o pérdida fiscal
Ganancia o pérdida de un 
periodo calculada bajo las 
reglas de las autoridades 

fiscales, sobre las cuales se 
pagan o recuperan 

respectivamente los montos 
de impuesto a las ganancias.

Impuesto corriente
Es la cantidad que se paga o 
se recupera por concepto de 

impuesto a las ganancias 
según lo determine la 

ganancia o pérdida fiscal del 
periodo.

Pasivo por impuesto
diferido

Valor del impuesto sobre las 
ganancias a pagar en 

periodos futuros, 
relacionadas con las 

diferencias temporarias 
imponibles.

Activo por impuesto
diferido

Valor del impuesto sobre las 
ganancias a pagar en 

periodos futuros, 
relacionadas con las 

diferencias temporarias 
deducibles y la compensación 

de pérdidas y créditos no 
utilizados de periodos 

anteriores.

Diferencias temporarias
Son las diferencias existentes 
entre el importe en libros de 
un activo o pasivo registrado 
en los estados financieros y 
el registrado mediante su 
base fiscal.  Se clasifican 

entre imponibles y 
deducibles. 

Base fiscal
La base fiscal de un activo o 

pasivo es el importe 
atribuido, para fines fiscales, 

a dicho activo o pasivo.

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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Reconocimiento y medición

111Reconocimiento de activos
y pasivos por impuestos

corrientes

222 Reconocimiento de
activos y pasivos por
impuestos diferidos

El valor a pagar correspondiente a una pérdida fiscal debe reconocerse como activo 
cuando dicha pérdida pueda ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes 
cubiertas en periodos anteriores.

El impuesto corriente del periodo actual o de periodos anteriores 
debe reconocerse como pasivo en la medida en que este no se 
liquide.

Si la pérdida fiscal se utiliza para la recuperación del impuesto corriente pagado en periodos anteriores, se debe reconocer tal derecho como 
un activo.

Si la cantidad que ya se ha pagado es mayor al importe a pagar 
durante el periodo o los anteriores, este excedente se debe 
reconocer como un activo.

Este reconocimiento se realiza en el mismo periodo que se genera la pérdida, pues es probable que la entidad obtenga un beneficio 
económico proveniente de este derecho, y el beneficio puede medirse de modo fiable.

El reconocimiento inicial de una plusvalía, de un activo o un pasivo en una 
transacción que no sea una combinación de negocios y que no afecta la 
ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal.

Excepto por:

Diferencias temporarias imponibles: causan el reconocimiento de un 
pasivo de naturaleza fiscal, se originan de las siguientes situaciones:

Se revalúan los activos, pero no se hace lo 
mismo a nivel fiscal.

Surge una plusvalía en una combinación de 
negocios.

La base fiscal de un activo o pasivo en su 
reconocimiento inicial es diferente de su 

importe en libros inicial.

En el reconocimiento de un activo, el 
importe de los beneficios económicos 
imponibles supera el valor fiscalmente 

deducible de dicho activo:

Los activos identificables o los pasivos 
asumidos en una combinación de negocios 
se reconocen a valor razonable conforme a 
la NIIF 3, pero fiscalmente no se hace un 

ajuste equivalente.

Diferencias temporales: aquellas que surgen 
cuando se registran contablemente costos y 

gastos en un periodo, pero se computan 
fiscalmente en otro. Algunas diferencias de 

este tipo que dan lugar a impuestos por 
pasivos diferidos son:

Ingresos por actividades ordinarias por intereses, 
incluidos en la ganancia contable en proporción al 
tiempo transcurrido, pero que en algunos 
regímenes fiscales, se computan fiscalmente en el 
momento en que se cobran.

Costos de desarrollo que son objeto de 
capitalización y amortización en periodos 
posteriores, a efectos de determinar la ganancia 
contable, pero se deducen fiscalmente en el 
periodo en que se producen.   

Las depreciaciones utilizadas para determinar la 
ganancia o pérdida fiscal son diferentes.

La diferencia de estos valores configura una diferencia temporaria imponible, por 
tanto, la obligación de pago de impuestos en los periodos futuros se considera 
un pasivo por impuestos diferidos. 

Si importe en libros base fiscal

Entonces beneficios económicos
imponibles en periodos

futuros

importe fiscalmente
deducible del activo

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



Diferencias temporarias deducibles: generan el reconocimiento de un activo por impuesto diferido siempre que sea probable que la 
entidad disponga de ganancias fiscales futuras y no se generen por el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que 
no es una combinación de negocios y al momento de realizarse no afecta la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal.

Plusvalía: el importe en libros de la plusvalía, surgida en una 
combinación de negocios, es menor que su base imponible. El activo 
diferido resultante debe reconocerse como parte de la 
contabilización de una combinación de negocios cuando sea probable 
encontrar el beneficio fiscal para utilizar la diferencia temporaria 
deducible.

La diferencia resultante es deducible y arrojará el valor del activo por 
impuesto diferido al multiplicarse por la tasa impositiva respectiva.

Valor en libros
del pasivo

Base
fiscal

Importe
en libros

importe que será
deducible
fiscalmente
respecto del
pasivo en periodos
futuros

Vs. = -( (
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se satisface una obligación previamente reconocida con la salida 
efectiva de recursos, siendo estos total o parcialmente deducibles 
para la determinación de la ganancia fiscal, en periodos posteriores 
al del reconocimiento del pasivo:

Un activo por impuesto diferido se genera cuando:

Reconsideración de activos por impuestos diferidos no 
reconocidos: la entidad debe evaluar, al final del periodo sobre el 
que se informa, los activos por impuestos diferidos no reconocidos. 
Si se identifica alguno, debe registrarlo, siempre y cuando sea 
probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación 
del activo.

Reconocimiento inicial de un activo o pasivo: un caso en el que 
surge un activo por impuesto diferido es cuando una subvención del 
gobierno relacionada con dicho activo se deduce del costo para 
determinar el importe en libros del activo en cuestión, pero no se 
deduce para efectos fiscales.

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados: deben reconocerse 
como un activo por impuestos diferidos si existe una cantidad 
suficiente de diferencias temporarias imponibles, o se tiene 
evidencia convincente de que dispondrá de ganancias fiscales de 
periodos futuros.

3333 Medición
Sin importar el periodo del que provengan, se medirán por las cantidades que
se espera recuperar o pagar, respectivamente, aplicando la normativa y las
tasas impositivas aprobadas al final del periodo sobre el que se informa.

Activos o pasivos 
corrientes de tipo 

fiscal

Deben medirse utilizando las tasas impositivas que se espera estén aprobadas en el momento de realización
del activo o cancelación del pasivo, tomando como base las aprobadas o casi aprobadas al final del periodo
sobre el que se informa. 

Activos y pasivos por 
impuestos diferidos

En algunas jurisdicciones, los anuncios de nuevas tasas o leyes fiscales tienen, en esencia, el mismo efecto
que su aprobación, por lo cual en estas pueden usarse para medir los activos y pasivos.  

Tasas o leyes 
anunciadas

Cuando se apliquen tasas diferentes de acuerdo con el nivel de ganancia fiscal, los activos y pasivos por
impuestos diferidos se medirán utilizando las tasas promedio que se espere aplicar.
 

Diferenciación de 
tasas
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444 Reconocimiento de
impuestos corrientes

y diferidos

Partidas reconocidas en el resultado Partidas reconocidas fuera del resultado

Se reconocerán como ingreso o gasto, se incluirán en el 
resultado del periodo, excepto cuando el impuesto surja de 
una:

El importe en libros de activos y pasivos puede cambiar aunque 
el valor de las diferencias temporarias correspondientes no lo 
haga. El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se 
reconocerá en el resultado del periodo.

Las relacionadas con partidas reconocidas fuera del resultado 
en el periodo u otros periodos, ya sea en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio. Ejemplos de algunas 
de estas partidas que las NIIF requieren o permiten son:

ORITransacción reconocida en el periodo u otros periodos 
por fuera del resultado, ya sea en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio.

Combinación de negocios diferente a la adquisición, por 
una entidad de inversión, de una subsidiaria que debe 
ser medida al valor razonable con cambios en 
resultados. 

Un cambio en el importe en libros procedente de la 
revaluación de PPYE.

Diferencias de cambio que surjan de la conversión de 
los estados financieros de un negocio extranjero.

Directamente en el patrimonio

Ajuste al saldo inicial de ganancias acumuladas que 
proviene de un cambio en las políticas contables, que se 
aplique retroactivamente, o de la corrección de un error.



Diferencias temporarias deducibles: generan el reconocimiento de un activo por impuesto diferido siempre que sea probable que la 
entidad disponga de ganancias fiscales futuras y no se generen por el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que 
no es una combinación de negocios y al momento de realizarse no afecta la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal.

Plusvalía: el importe en libros de la plusvalía, surgida en una 
combinación de negocios, es menor que su base imponible. El activo 
diferido resultante debe reconocerse como parte de la 
contabilización de una combinación de negocios cuando sea probable 
encontrar el beneficio fiscal para utilizar la diferencia temporaria 
deducible.

La diferencia resultante es deducible y arrojará el valor del activo por 
impuesto diferido al multiplicarse por la tasa impositiva respectiva.

Valor en libros
del pasivo

Base
fiscal

Importe
en libros

importe que será
deducible
fiscalmente
respecto del
pasivo en periodos
futuros

Vs. = -( (
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se satisface una obligación previamente reconocida con la salida 
efectiva de recursos, siendo estos total o parcialmente deducibles 
para la determinación de la ganancia fiscal, en periodos posteriores 
al del reconocimiento del pasivo:

Un activo por impuesto diferido se genera cuando:

Reconsideración de activos por impuestos diferidos no 
reconocidos: la entidad debe evaluar, al final del periodo sobre el 
que se informa, los activos por impuestos diferidos no reconocidos. 
Si se identifica alguno, debe registrarlo, siempre y cuando sea 
probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación 
del activo.

Reconocimiento inicial de un activo o pasivo: un caso en el que 
surge un activo por impuesto diferido es cuando una subvención del 
gobierno relacionada con dicho activo se deduce del costo para 
determinar el importe en libros del activo en cuestión, pero no se 
deduce para efectos fiscales.

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados: deben reconocerse 
como un activo por impuestos diferidos si existe una cantidad 
suficiente de diferencias temporarias imponibles, o se tiene 
evidencia convincente de que dispondrá de ganancias fiscales de 
periodos futuros.

3333 Medición
Sin importar el periodo del que provengan, se medirán por las cantidades que
se espera recuperar o pagar, respectivamente, aplicando la normativa y las
tasas impositivas aprobadas al final del periodo sobre el que se informa.

Activos o pasivos 
corrientes de tipo 

fiscal

Deben medirse utilizando las tasas impositivas que se espera estén aprobadas en el momento de realización
del activo o cancelación del pasivo, tomando como base las aprobadas o casi aprobadas al final del periodo
sobre el que se informa. 

Activos y pasivos por 
impuestos diferidos

En algunas jurisdicciones, los anuncios de nuevas tasas o leyes fiscales tienen, en esencia, el mismo efecto
que su aprobación, por lo cual en estas pueden usarse para medir los activos y pasivos.  

Tasas o leyes 
anunciadas

Cuando se apliquen tasas diferentes de acuerdo con el nivel de ganancia fiscal, los activos y pasivos por
impuestos diferidos se medirán utilizando las tasas promedio que se espere aplicar.
 

Diferenciación de 
tasas
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444 Reconocimiento de
impuestos corrientes

y diferidos

Partidas reconocidas en el resultado Partidas reconocidas fuera del resultado

Se reconocerán como ingreso o gasto, se incluirán en el 
resultado del periodo, excepto cuando el impuesto surja de 
una:

El importe en libros de activos y pasivos puede cambiar aunque 
el valor de las diferencias temporarias correspondientes no lo 
haga. El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se 
reconocerá en el resultado del periodo.

Las relacionadas con partidas reconocidas fuera del resultado 
en el periodo u otros periodos, ya sea en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio. Ejemplos de algunas 
de estas partidas que las NIIF requieren o permiten son:

ORITransacción reconocida en el periodo u otros periodos 
por fuera del resultado, ya sea en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio.

Combinación de negocios diferente a la adquisición, por 
una entidad de inversión, de una subsidiaria que debe 
ser medida al valor razonable con cambios en 
resultados. 

Un cambio en el importe en libros procedente de la 
revaluación de PPYE.

Diferencias de cambio que surjan de la conversión de 
los estados financieros de un negocio extranjero.

Directamente en el patrimonio

Ajuste al saldo inicial de ganancias acumuladas que 
proviene de un cambio en las políticas contables, que se 
aplique retroactivamente, o de la corrección de un error.
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Los componentes principales del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias se 
revelarán por separado en los estados financieros, estos pueden incluir:

Gasto o ingreso por el impuesto corriente

Ajustes reconocidos en el periodo actual para el impuesto corriente 
de periodos anteriores.

Beneficios fiscales por pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias 
temporarias que no se reconocieron en periodos anteriores y son 
utilizados para reducir el gasto fiscal del presente periodo.

Gastos o ingresos por impuestos diferidos relacionados con cambios 
en las políticas contables y los errores que se han incluido en la 
determinación del resultado del periodo.

Gastos o ingresos por impuestos diferidos relacionados con el 
surgimiento y reversión de diferencias temporarias.

Gastos o ingresos por impuestos diferidos relacionados con cambios 
en las tasas o nuevos impuestos.

Otra información importante que requiere ser revelada por separado es:

La entidad revelará el valor del activo por impuesto diferido junto a la evidencia
que apoya su reconocimiento cuando

Monto agregado de los impuestos, corrientes y diferidos, 
relacionados con las partidas cargadas o acreditadas 

directamente a patrimonio.

El valor del ingreso por impuestos relativo a cada componente 
del otro resultado integral.

Explicación de los cambios ocurridos en las tasas impositivas 
aplicables, comparadas con las del periodo anterior.

Importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos 
reconocidos en el estado de situación financiera, para cada 

periodo presentado.

La realización del activo depende de ganancias fiscales futuras 
mayores a las ganancias surgidas de la reversión de las diferencias 
temporarias imponibles actuales.

La entidad sufre una pérdida, ya sea en el periodo actual o en el 
anterior, en el país con el que se relaciona el activo por impuestos 
diferidos.
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Los componentes principales del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias se 
revelarán por separado en los estados financieros, estos pueden incluir:

Gasto o ingreso por el impuesto corriente

Ajustes reconocidos en el periodo actual para el impuesto corriente 
de periodos anteriores.

Beneficios fiscales por pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias 
temporarias que no se reconocieron en periodos anteriores y son 
utilizados para reducir el gasto fiscal del presente periodo.

Gastos o ingresos por impuestos diferidos relacionados con cambios 
en las políticas contables y los errores que se han incluido en la 
determinación del resultado del periodo.

Gastos o ingresos por impuestos diferidos relacionados con el 
surgimiento y reversión de diferencias temporarias.

Gastos o ingresos por impuestos diferidos relacionados con cambios 
en las tasas o nuevos impuestos.

Otra información importante que requiere ser revelada por separado es:

La entidad revelará el valor del activo por impuesto diferido junto a la evidencia
que apoya su reconocimiento cuando

Monto agregado de los impuestos, corrientes y diferidos, 
relacionados con las partidas cargadas o acreditadas 

directamente a patrimonio.

El valor del ingreso por impuestos relativo a cada componente 
del otro resultado integral.

Explicación de los cambios ocurridos en las tasas impositivas 
aplicables, comparadas con las del periodo anterior.

Importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos 
reconocidos en el estado de situación financiera, para cada 

periodo presentado.

La realización del activo depende de ganancias fiscales futuras 
mayores a las ganancias surgidas de la reversión de las diferencias 
temporarias imponibles actuales.

La entidad sufre una pérdida, ya sea en el periodo actual o en el 
anterior, en el país con el que se relaciona el activo por impuestos 
diferidos.

Comparación

Impuesto a
las ganancias NIC 12

NIIF para las PYMES – impuesto
a las ganancias - Sección 29

Al igual que en la NIC 12, la Sección 29 requiere el registro de un activo o pasivo 
por impuestos diferidos por los valores que se esperan recuperar o cancelar en el 
futuro, siempre que sea probable la recuperación o liquidación de este valor vaya 
a dar lugar a pagos mayores o menores en el futuro (29.7).

Base fiscal: la Sección 29 exige que la base fiscal de un activo se determine en 
función de las deducciones fiscales que estarían disponibles si la entidad 
recuperara el importe en libros del activo mediante la venta. La NIC 12 exige que 
la base fiscal se determine en función de la manera en que la entidad espera 
recuperar el importe en libros del activo.

Retenciones fiscales sobre dividendos: la Sección 29 indica que una entidad 
que pague dividendos a sus accionistas puede estar obligada a pagar una porción 
de dichos dividendos a las autoridades fiscales en nombre de los accionistas. Estos 
montos, pagados o por pagar a las autoridades fiscales, se cargan al patrimonio 
como parte de los dividendos. La NIC 12 no se pronuncia al respecto.

 Determinación de activos y pasivos por impuestos diferidos: la Sección 29 
incluye un paso inicial en esta determinación, especifica que no se genera ningún 
impuesto diferido con respecto a un activo o pasivo si no se espera que haya un 
efecto en la ganancia fiscal cuando la entidad recupere o liquide su importe en 
libros. La NIC 12 no incluye este paso inicial en la contabilización del impuesto 
diferido.

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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El INCP presenta a los expertos de sus Comisiones 
Técnicas

C OMISIONES TÉCNICAS
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.

Tal como lo expresa la misión del Instituto Nacional 
de Contadores Públicos, se busca “propender por el 
desarrollo integral del contador público y el ejercicio 

ético de la profesión contable generando en la comunidad 
respeto y confianza a través del aseguramiento de la 
información”. La creación de las Comisiones Técnicas (NIIF 
y NIA) fue un paso necesario para continuar avanzando 
en la apropiación de estándares globales y para generar 
conocimiento mediante sus discusiones e investigaciones de 
alta calidad que han tenido como resultado publicaciones 
de diferentes tipos, todas en beneficio del contador público 
colombiano.

De esta manera, desde su consolidación, las 
Comisiones han trabajado en defender los intereses de la 
profesión contable en Colombia; identificar oportunidades, 
amenazas y demás desarrollos coyunturales en la profesión; 
propiciar un diálogo constructivo con las partes involucradas 
y adoptar posiciones técnicas que contribuyen con la toma 
de decisiones de actores reguladores, normalizadores, 
supervisores, auditores y preparadores vinculados a la 
profesión. Así mismo, han construido documentos técnicos 
y conceptos, contribuyendo a posiciones técnicas del INCP 
sobre temas de coyuntura sobre NIIF y sobre auditoría en el 
país e internacionalmente.

Los integrantes de las Comisiones han sido 
seleccionados tras convocatorias realizadas por el INCP, en 
las que se tienen en cuenta criterios como experiencia laboral 
no inferior a 10 años; conocimientos específicos de NIIF, 
NIIF Pymes, o NIA; poseer certificaciones internacionales 
relacionadas; y haber hecho cursos de educación continua 
en las que se refleje su actualización profesional sobre estos 
temas.

A continuación, presentamos a cada uno de los 
miembros de las Comisiones Técnicas:

Comisión NIA

Alexandra Rojas 

Contadora pública egresada de la Universidad 
Externado de Colombia, cuenta con una 

trayectoria de más de 17 años en KPMG en Colombia y ha 
participado en diferentes proyectos de auditoría externa y 
revisoría fiscal en compañías de los sectores manufacturero 
y de servicios, liderando el trabajo para concluir sobre los 
asuntos claves de contabilidad y auditoría. 

Actualmente se desempeña como directora del Departamento 
de Práctica Profesional, siendo un soporte para la firma en 
temas técnicos contables y de auditoría.  

Claudia Cañas

Contadora pública de la Pontificia Universidad 
Javeriana con un MBA Ejecutivo del Instituto 
Superior de Educación, Administración y 

Desarrollo (ISEAD) de Madrid. También cuenta con un 
diplomado en Auditoría Interna en el CESA. 

Actualmente es socia en KPMG en el área de auditoría y 
tiene más de 23 años de experiencia en auditorías para 
compañías del sector petrolero, laboratorios farmacéuticos, 
sector industrial, comercial y de servicios. Adicionalmente, 
es socia de práctica profesional, responsable por los temas 
técnicos contables y de auditoría de la firma KPMG. Forma 
parte del Comité de Aseguramiento del CTCP.

Germán Enrique Correa

Es socio de Audit & Assurance con 
experiencia en Deloitte de más de 18 años y 
en la profesión de contaduría pública de más 

de 21 años. Cuenta con una especialización en Derecho 
Económico de empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
y está certificado en International Financial Reporting ante 
el ACCA.

Sus principales áreas de competencia son auditoría 
de estados financieros, procedimientos previamente 
acordados, consultoría en NIIF y consultoría en Control 
Interno. Entre las industrias en las que ha participado a lo 
largo de su carrera profesional son: salud, servicios públicos 
domiciliarios, telecomunicaciones, manufactura, servicios, 

Redacción INCP
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salud, real estate y consumo masivo (retail-restaurantes). 
Forma parte del Comité de Aseguramiento del CTCP.

Humberto González Morales

Contador público de la Universidad Nacional 
de Colombia, en ejercicio por cerca de tres 
décadas y con experiencia en encargos 

de revisoría fiscal y auditoría de empresas vinculadas a 
diferentes sectores de la economía colombiana, entre ellos 
el financiero, comercial, servicios, manufactura, salud, 
gobierno, cooperativo y sin ánimo de lucro. 

Como socio de auditoría en Amézquita & Cía. SAS, ha 
liderado equipos interdisciplinarios de profesionales 
asignados a encargos de auditoría externa, revisoría fiscal, 
consultoría y de aseguramiento. Además, ha actuado como 
revisor fiscal por más de veinte años. 

Entre su formación profesional también se cuentan: 
especialización en Administración Financiera de la Escuela 
de Administración de Negocios (EAN), especialización 
en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia 
Universidad Javeriana; diplomados y certificaciones del 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW) en Normas Internacionales de Auditoría y en 
Normas Internacionales de Información Financiera.

En la actualidad, es revisor de calidad de la Red PKF 
International y catedrático en Normas Internacionales 
de Información Financiera. Forma parte del Comité de 
Aseguramiento del CTCP.

Juan Manuel Segura Moreno

Es contador público y abogado de la 
Universidad la Gran Colombia, certificado en 
IFRS por el ICAEW, y en NIA por el ACCA. 
Juan Manuel cuenta con más de 19 años de 

experiencia profesional en el campo de auditoría, revisoría 
fiscal y contabilidad, a través de los cuales ha participado 
con importantes clientes, así como en diversas industrias 
como telecomunicaciones, construcción, agricultura, 
transporte, manufacturera y de servicios, entre otras. 

Juan Manuel ha participado en la revisión y auditoría de 
estados financieros y reportes de información financiera 
bajo IFRS y USGAAP. Adicionalmente, en los últimos 
cinco años se ha desempeñado como gerente de práctica 
profesional, área encargada de monitorear el cumplimiento 
de las políticas globales de Ernst & Young y ofrecer soporte 
técnico en contabilidad y auditoría a los equipos de trabajo. 
Es revisor en los programas de inspección y control de 
calidad de la firma en la región. 

Ha participado como instructor en diplomados y talleres 
relacionados con las normas de auditoría y aseguramiento 
de la información (NAI) adoptadas por Colombia. Forma 
parte del Comité de Aseguramiento del CTCP.

Mario Rojas Castillo

Contador público de la Universidad la Gran 
Colombia, con máster en Administración de 
la Universidad de la Salle. Es gerente de 

Outsourcing Accounting and Quality Ltda. desde 1997.

Cuenta con amplia experiencia en el campo contable 
financiero NIIF, auditoría NIA, Revisoría Fiscal y en los 
temas due-dilligence para compra y ventas de empresas, así 
como de control estratégico de gestión, consultor tributario 
y contable y de Gestión Financiera adscrito a la Cámara 
de Comercio de Bogotá como tutor financiero y consultor 
de ruedas financieras. A partir de las labores desarrolladas 
en las áreas mencionadas, ha incursionado y profundizado 
en aspectos relacionados con las normas de contabilidad 
internacional y su impacto en el aspecto tributario.

Es miembro del Comité Asesor del Consejo Técnico de la 
Contaduría para la implementación de las IFRS y NIA en 
Colombia, y profesor universitario en temas de contabilidad 
y tributaria.

Sandra Yulier Martínez Buitrago 

Contadora pública, especialista en 
Control Gerencial Corporativo, magister 
en Informática Educativa y actualmente 
cursa doctorado en Ciencias Económicas 

y Administrativas. Se encuentra certificada en Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIA) otorgada 
por ACCA. Es consultora, asesora en Aseguramiento y 
Control Interno. 

Directiva y docente de pregrado y posgrado en diferentes 
instituciones de educación superior, docente certificada 
internacionalmente por la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).  Líder 
en procesos de Acreditación de Alta Calidad y Registro 
Calificado. 

Actualmente se desempeña como directora de la Escuela 
de Finanzas y Negocios Internacionales de la Fundación 
Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (UNIEMPRESARIAL).

Comisión NIIF

Anilsa Cifuentes Barrera

Es directora financiera del Banco Davivienda 
con formación de contadora pública de 
la Universidad Central. Programa de Alta 

Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes, cuenta 
con diplomado en Normas Internacionales de la Universidad 
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Externado y la OPEC. También posee una certificación 
internacional de conocimientos IFRS en ICAEW (Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales). 

Anilsa tiene más de treinta años de experiencia profesional 
en el área financiera, contable y tributaria. Actualmente es 
miembro del Comité de Normas Contable – Asobancaria, ha 
participado en el Consejo Técnico del Sistema Financiero y 
conferencista de diferentes seminarios y foros en el ámbito 
de las NIIF.

Carolina Montes López

Contadora pública de la Pontificia 
Universidad Javeriana, especialista en 
Auditoría y Revisoría Fiscal de la Universidad 

Libre; certificada en NIIF ICAEW, ACCA y NIA del Instituto 
de Contadores Públicos de Londres y Gales; magister en 
Administración de Negocios de la Escuela de Negocios EADA 
en Barcelona. 

Carolina cuenta con más de 15 años de experiencia en firmas 
multinacionales de auditoría y consultoría; actualmente es 
socia para la firma Russell Bedford MCA. Fue gerente para 
la firma EY y senior para Deloitte & Touche. Así mismo, 
es docente en los programas de especialización y maestría 
de la Universidad ICESI, Universidad del Valle, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad 
Santo Tomas, Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otras.

Es miembro de la Junta Directiva de ACOPI Valle y del 
Consejo Directivo del Comité de Carrera del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Javeriana. 

Diego Charry Mejía

Contador público titulado de la Universidad 
de Ibagué, especialista en Contabilidad 
Financiera Internacional de la Pontificia 

Universidad Javeriana, especialista en Derecho Tributario 
de la Universidad Externado de Colombia y máster en 
Tributación de la misma casa de estudios.

Cuenta con una experiencia profesional de 25 años y una 
docente de siete años; fue contador general en Emerson 
de Colombia, fue gerente de contabilidad para América 
Latina de Terremark Colombia y ha sido asesor de múltiples 
empresas del sector real, dentro de las que se encuentran 
IPS, sucursales de compañías extranjeras, compañías de 
exploración carbonífera, etc. Adicionalmente, ha apoyado 
procesos de implementación de NIIF en varias empresas 
del sector real.

Profesor de cátedra de la universidad Jorge Tadeo Lozano, 
conferencista en IFRS y en temas tributarios para compañías 
del sector real de la economía. Actualmente, se desempeña 
como socio director en Auren Colombia.

Fernando Castrillón Lozano 

Es contador público de la Universidad Libre, 
con especialización en Finanzas del CESA 
y en Administración de la Universidad del 

Rosario. Tiene un MBA de la Universidad de los Andes. 

Ha sido profesor en las universidades Nacional, Externado, 
Jorge Tadeo Lozano, entre otras. Formó parte de los equipos 
de PwC, Deloitte, Amézquita & Cía., KPMG, Crowe Colombia 
y Avianca. 

Actualmente trabaja como independiente.

Jorge Enrique Reina López

Contador público de la Universidad de la 
Salle con especializaciones en Normas 
Internacionales de contabilidad (NIIF y 

USGAAP) y Normas Internacionales de Auditoría (NIA) de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano; maestría en Negocios 
(MBA) de la Universidad de Templo en Filadelfia, Estados 
Unidos; Certificaciones en NIIF del ICAEW e IPSAS The 
Charted Institute of Public Finance Accountancy. 

Es conferencista del INCP y gerente de BSO Finance en 
BDO.  

Jorge Nelson Ortiz Chica

Contador público de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana y especialista en Gerencia 
Financiera de la Universidad CEIPA, cuenta 

con un diplomado en NIIF de la EAFIT y estudios en NIIF 
y Valoración de la Universidad Complutense de Madrid; 
además de estar certificado en NIIF - ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants), Asociación de Contadores 
Públicos Colegiados.

Tiene experiencia de más de veinte años en las áreas de 
auditoría, contabilidad, revisoría fiscal, US GAAP y Normas 
Internacionales de Información Financiera en los sectores 
manufacturero, cementero, cervecero, papelero, textil, 
cooperativo, constructor, automotriz, de servicios públicos 
domiciliarios y retail.

Actualmente es docente en especializaciones y en 
maestrías en la Universidad Autónoma Latinoamericana y 
en la Universidad de Medellín. Desde 2015 está vinculado 
laboralmente a Almacenes Éxito S.A. como director de 
Estrategia Contable y Consolidación. 
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Luis Henry Moya Moreno

Contador público, especialista en Auditoría 
Tributaria y maestría en Finanzas 
Corporativas de la Universidad de Viña del 
Mar, Chile, cuenta con certificación en ACCA. 

Fue Miembro de GLENIIF, consejero del Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública de Colombia y miembro del Tribunal 
Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Actualmente 
es asesor del Despacho del Contador General de la Nación 
en Colombia.

Tiene experiencia de más de 25 años en firmas 
multinacionales como EY, Deloitte, KPMG y Parker Randall 
en temas de auditoría y contabilidad. Adicionalmente, 
ha sido docente universitario en varias instituciones, 
coordinador de la especialización de Contabilidad Financiera 
Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, y autor 
de dos libros publicados. 

Miller Sepúlveda

Es contador público de la Universidad de 
la Salle, certificado en IFRS Full por el 
ICAEW y en NIA por el ACCA y especialista 

en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Cuenta con más de 14 años de 
experiencia profesional y actualmente se dedica a la 
asesoría como profesional independiente en la ejecución 
de proyectos de consultoría, capacitación e implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). También es docente en la materia y ha sido 
colaborador en la Universidad de La Salle, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y Universidad de Manizales.

Oscar Rodrigo Opayome

Es contador público de la Universidad San 
Martín, magíster en Derecho con énfasis 
en Tributación de la Universidad Externado 

de Colombia, magíster en Fiscalidad Internacional de la 
Universidad Internacional de la Rioja de España, especialista 
en Derecho Tributario y Aduanero de la Universidad Católica 
de Colombia. Adicionalmente, es estudiante regular de 
cursos para doctorado en Derecho en la Universidad de 
Buenos Aires Argentina (UBA). 

Está certificado en IFRS Plenas por el AICPA de New York, 
en NIAS por ACCA de Londres, en NIIF para las Pymes por 
ACCA de Londres. Cuenta con estudios en revisoría fiscal 
y auditoría internacional en la Universidad de la Sabana, 
y es docente catedrático en posgrado en Tributaria, con 
experiencia en revisoría fiscal en diferentes sectores de la 
economía nacional. Actualmente, se desempeña como socio 
director de Visión Contable & Financiera Ltda.

Sandra Fetecua

Contadora pública, maestrante en 
Contabilidad Internacional y de Gestión 
y especialista en Política y Legislación 

Tributaria; certificada en Normas Internacionales de 
Información Financiera por el ICAEW, con estudios y 
diplomaturas en Normas Internacionales de Aseguramiento 
de la Información. 

Cuenta con más de 25 años de experiencia en área contable 
y con conocimientos sólidos en la normatividad vigente que 
permite la definición de políticas, modelos y procedimientos 
contables en diferentes sectores económicos. 

Es conferencista internacional y catedrática en programas 
de especialización en Gerencia Financiera, Revisoría Fiscal 
y Normas Internacionales de Información Financiera en 
distintas universidades nacionales. Así mismo, lideró el 
proceso de conversión a NIIF.

Actualmente es gerente especialista en NIIF para Postobón 
SA y demás empresas de la Organización Ardila Lulle en el 
sector bebidas y otros. 
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noticias  ifac
La IFAC apoya las medidas de los consejeros 
de la Fundación IFRS en pro de un Consejo de 
Normas Internacionales de Información sobre 

Sostenibilidad
Traducción INCP

La IFAC acoge favorablemente el 
anuncio de parte de los consejeros 
de la Fundación IFRS, de tomar 

medidas adicionales y oportunas para 
evaluar la posibilidad de establecer 
un nuevo SSB (Consejo de Normas 
de Información sobre Sostenibilidad, 
por sus siglas en inglés). Estamos 
de acuerdo en que existe una 
“demanda generalizada en aras de 
que la Fundación IFRS desempeñe 
un papel”. Un Consejo de Normas 
de Información sobre Sostenibilidad 
está en la mejor condición de 
liderar la reorganización continua 
de un sistema global coherente para 
disposiciones obligatorias sobre 
entrega de información que aborden 
la creación de valor empresarial, el 
desarrollo sostenible y las cambiantes 
expectativas de las partes interesadas. 
Estamos de acuerdo con la conclusión 
de los consejeros en el sentido de que 
actuar con urgencia es un factor clave 
para el éxito. Esto se puede lograr 
aprovechando al máximo el dominio 
de conocimientos y las normas que ya 
existen como resultado del trabajo del 
CDP, el CDSB, la GRI, el IIRC, el SASB 
y el TCFD (el Proyecto de Información 
sobre las Emisiones de Carbono, el 
Consejo de Normas de Información 
a Revelar sobre Cambio Climático, la 
Iniciativa de Información Global, el 
Consejo Internacional de Información 
Integrada, el Consejo de Normas de 
Contabilidad sobre Sostenibilidad y 

el Grupo de Trabajo en Información 
a Revelar sobre Riesgos Financieros 
referentes al Cambio Climático, por sus 
siglas en inglés, respectivamente). Por 
ejemplo, el recientemente publicado 
informe sobre información a revelar 
relacionada con el clima, demuestra 
la importancia de su continuo trabajo 
mancomunado en favor de este 
sistema global.

Kevin Dancey, director 
ejecutivo de la IFAC, dijo “la IFAC 
invita a nuestros miembros y partes 
interesadas a mantenerse centrados 
en esta importante iniciativa, a 
seguir participando en debates y 
consultas que fomenten una mayor 
concordancia y armonización y a 
ofrecer su dominio de conocimientos 
para el establecimiento de este 
nuevo Consejo de Normas de 
Información sobre Sostenibilidad y 
una solución global para el actual 
universo desintegrado de entrega de 
información”.

La IFAC reitera su apoyo a esta 
iniciativa y está dispuesta a ayudar a 
los consejeros a medida que avancen 
en esta importante labor.

Consulte la respuesta de la 
IFAC al Documento de Consulta de la 
Fundación IFRS referente a Entrega 
de Información sobre Sostenibilidad 
y el documento de la IFAC titulado 
Enhancing Corporate Reporting: The 

Way Forward (Mejorar la entrega de 
información empresarial: El camino 
que se ha de seguir). 

“Este documento titulado “La IFAC apoya las 
medidas de los consejeros de la Fundación IFRS 
en pro de un Consejo de Normas Internacionales 
de Información sobre Sostenibilidad”, que la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) 
publicó en inglés en febrero de 2021, lo ha 
traducido al español el Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia (INCP) en 
febrero de 2021 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 “La 
IFAC apoya las medidas de los consejeros de 
la Fundación IFRS en pro de un Consejo de 
Normas Internacionales de Información sobre 
Sostenibilidad” © 2021 cuyo autor es la IFAC. 
Todos los derechos reservados.

Texto en español del documento titulado “La 
IFAC apoya las medidas de los consejeros de 
la Fundación IFRS en pro de un Consejo de 
Normas Internacionales de Información sobre 
Sostenibilidad” © 2021 cuyo autor es la IFAC. 
Todos los derechos reservados.

Título original: “IFAC supports IFRS Trustees’ 
action toward an International Sustainability 
Standards Board”.

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”.

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/ifac-comment-letter-ifrs-foundation-sustainability-reporting-consultation
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/ifac-comment-letter-ifrs-foundation-sustainability-reporting-consultation
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/ifac-comment-letter-ifrs-foundation-sustainability-reporting-consultation
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/ifac-comment-letter-ifrs-foundation-sustainability-reporting-consultation
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/enhancing-corporate-reporting-way-forward
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/enhancing-corporate-reporting-way-forward
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Patrocinador Platino

Publicidad pagada mediante el programa de Patrocinadores del INCP. Los patrocinadores del INCP son personas jurídicas que gracias a su aporte, contribuyen al desarrollo integral 
del profesional contable en Colombia a través de la canalización de recursos económicos que posibilitan al Instituto ejecutar actividades académicas y de investigación. Para mayor 
información de los diferentes modelos de patrocinio, por favor consulte www.incp.org.co o solicite la información a paola.dorado@incp.org.co
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Establecimiento de un Comité Provisional de 
Postulaciones para seleccionar al próximo presidente del 

IESBA
Traducción INCP

El Grupo de Monitoreo (GM), 
la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC) y el 

PIOB (Consejo de Supervisión de 
Interés Público, por sus siglas en 
inglés) se complacen en anunciar 
el establecimiento de un Comité 
Provisional de Postulaciones para 
seleccionar al presidente del IESBA 
(Consejo de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores, por sus 
siglas en inglés) para el periodo 2022-
2024. La persona electa sucederá al 
Dr. Stavros B. Thomadakis, quien ha 
sido el presidente del IESBA desde 
2015.

El Comité Provisional de 
Postulaciones lo presidirá el Sr. Makoto 
Sonoda (presidente del Comité de C 
ontabilidad, Auditoría e Información a 
Revelar de Emisores, perteneciente a 
la OICV [Organización Internacional 
de Comisiones de Valores]) e incluirá 
a la Sra. Kathryn Byrne, el Dr. Simon 
Longstaff, Sir David Tweedie y el Sr. 
Eddy Wymeersch. Las reuniones del 
Comité Provisional de Postulaciones 
tendrán como observadores al 
representante del Grupo de Monitoreo, 
Jonathan Bravo, de la Secretaría 
General de la OICV, al presidente de la 
IFAC, Alan Johnson, y a la presidenta 
del PIOB, Linda de Beer.

Mediante el establecimiento 
de un Comité Provisional de 
Postulaciones[1] para la selección 
del próximo presidente del IESBA, el 
Grupo de Monitoreo ha diseñado un 
proceso de postulación con base en 
los principios de las Recomendaciones 
del Grupo de Monitoreo[2] publicadas 
en julio de 2020. Se postulará 
al próximo presidente del IESBA 
mediante una convocatoria abierta, 
se lo nombrará mediante el uso de 
una matriz de habilidades que le dé 
prioridad al interés general y fomente 

una mentalidad estratégica, y se lo 
seleccionará mediante una votación 
mayoritaria del Comité Provisional de 
Postulaciones.

Sagar Teotia y Jean-Paul 
Servais, copresidentes del GM, 
manifestaron lo siguiente: “El 
presidente del IESBA desempeña un 
papel crucial a la hora de garantizar 
que se desarrollen, en favor del 
interés general, normas éticas y 
de independencia de alta calidad y 
demás declaraciones oficiales para 
los contadores profesionales en 
todo el mundo. El nuevo presidente, 
entre otras tareas clave, dirigirá las 
prioridades estratégicas del IESBA 
y su agenda de establecimiento 
de normas. Teniendo en cuenta la 
conformación del Comité Provisional 
de Postulaciones con diversas 
partes interesadas que se describió 
anteriormente, estamos seguros 
de que esto servirá de aporte a un 
proceso de selección del próximo 
presidente del IESBA que redunde en 
favor del interés general”.

Alan Johnson, presidente de la 
IFAC, manifestó lo siguiente: “La ética 
y el interés general son los cimientos 
en los cuales se construye la profesión 
contable. La IFAC sigue apoyando 
procesos sólidos y una gobernanza 
fuerte en la selección de los miembros 
y presidentes de los consejos de 
normalización. En todo el sentido 
de la palabra, también apoyamos 
firmemente el establecimiento del 
Comité Provisional de Postulaciones, 
que impulsa aún más este importante 
objetivo”.

Linda de Beer, la presidente 
del PIOB, manifestó lo siguiente: 
“El PIOB acoge muy favorablemente 
la iniciativa del GM en el sentido de 
establecer un comité de postulaciones 

independiente para seleccionar al 
próximo presidente del IESBA. No se 
puede exagerar el establecimiento 
de prioridades en favor del interés 
general en la selección de este 
importante cargo dado que el PIOB 
trabaja de manera mancomunada 
con las partes interesadas con el 
fin de fortalecer el interés general 
en el establecimiento de normas 
internacionales de auditoría y ética”. 

[1] El Comité de Postulaciones es formalmente un 
Comité que funciona conforme a la constitución 
del GM y, en calidad de organismo provisional, su 
mandato no se prolonga más allá de la selección 
del nuevo presidente del IESBA.

[2] Consulte las Recomendaciones del GM tituladas 
Strengthening the International Audit and Ethics 
Standard-Setting System (Fortalecer el sistema 
de establecimiento de normas internacionales de 
auditoría y ética) en el enlace https://www.iosco.
org/about/monitoring_group/pdf/2020-07-MG-
Paper-Strengthening-The-International-Audit-And-

Ethics-Standard-Setting-System.pdf.

“Este documento titulado “Establecimiento de 
un Comité Provisional de Postulaciones para 
seleccionar al próximo presidente del IESBA” 
que la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC) publicó en inglés en febrero de 2021, lo 
ha traducido al español el Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia (INCP) en 
febrero de 2021 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 
“Establecimiento de un Comité Provisional 
de Postulaciones para seleccionar al próximo 
presidente del IESBA” © 2021 cuyo autor es la 
IFAC. Todos los derechos reservados.

Texto en español del documento titulado 
“Establecimiento de un Comité Provisional 
de Postulaciones para seleccionar al próximo 
presidente del IESBA” © 2021 cuyo autor es la 
IFAC. Todos los derechos reservados.

Título original: “Establishment of Interim 
Nominating Committee to Select the Next IESBA 
Chair”.

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”.

https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2020-07-MG-Paper-Strengthening-The-International-Audit-And-Ethics-Standard-Setting-System.pdf
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2020-07-MG-Paper-Strengthening-The-International-Audit-And-Ethics-Standard-Setting-System.pdf
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2020-07-MG-Paper-Strengthening-The-International-Audit-And-Ethics-Standard-Setting-System.pdf
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2020-07-MG-Paper-Strengthening-The-International-Audit-And-Ethics-Standard-Setting-System.pdf
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El IESBA propone un enfoque holístico hacia la definición 
de entidad de interés general

Traducción INCP

El Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para 
Contadores (IESBA) dio a 

conocer, para comentarios del público, 
el Borrador para Debate, Proposed 
Revisions to the Definitions of Listed 
Entity and Public Interest Entity in 
the Code (Revisiones propuestas a las 
definiciones de entidad cotizada en 
bolsa y entidad de interés general en 
el Código).

Las revisiones propuestas 
amplían la definición de entidad de 
interés general (EIG) de manera que 
incluya más categorías de entidades, 
dado el nivel de interés general en 
su situación financiera, a efectos de 
más disposiciones obligatorias sobre 
independencia con el fin de aumentar 
la confianza en sus auditorías.

“El concepto de EIG es 
fundamental para las Normas 
Internacionales sobre Independencia 
puesto que establece si el auditor 
de una entidad debería cumplir con 
las disposiciones obligatorias sobre 
independencia”, dijo el presidente 
del IESBA, Dr. Stavros Thomadakis. 
“A medida que las economías en 
todo el mundo evolucionan, incluir 
los tipos adecuados de entidades en 
la categoría de EIG y hacerlo de una 
manera utilizable a nivel global es una 
cuestión de interés general. Estoy 
agradecido por las buenas ideas que 
aportó el IAASB, conforme a nuestros 
acuerdos establecidos para una 
estrecha coordinación”.

Entre otros asuntos, las 
revisiones propuestas:

• Introducen un objetivo integral 
correspondiente a disposiciones 
obligatorias adicionales para 
aumentar la confianza en la 
auditoría de estados financieros 
de entidades EIG.

• Dan orientación sobre factores 

por tener en cuenta cuando se 
establezca el nivel de interés 
general en una entidad.

• Amplían la definición de EIG a 
más categorías de entidades.

• Reemplazan el término “entidad 
cotizada en bolsa” con el término 
“entidad negociada en el mercado 
de valores abierto al público en 
general” y redefinen esa categoría 
de EIG.

• Introducen nuevas disposiciones 
obligatorias con el fin de que 
las firmas establezcan si hay 
más entidades a las que se les 
debería dar el tratamiento de 
EIG a efectos de independencia 
y revelen públicamente si a un 
cliente que requiere de servicios 
de auditoría se lo trató como una 
EIG.

• Identifican e invitan a los entes 
de reglamentación locales a 
perfeccionar las categorías de EIG 
con respecto a las condiciones de 
cada país.

En el enfoque holístico 
adoptado, las especificaciones 
correspondientes a las categorías de 
EIG se establecen a un alto nivel dada 
la amplia diversidad de definiciones de 
EIG en cada país, que necesariamente 
reflejan las circunstancias locales. 
Esencial para este enfoque es el papel 
que el IESBA espera que los entes 
de reglamentación, los emisores de 
normas nacionales u otros organismos 
locales competentes desempeñen 
a la hora de perfeccionar estas 
categorías de alto nivel para que las 
entidades adecuadas en el contexto 
local queden incluidas. Para ayudar 
en la comprensión de este papel 
prospectivo, el IESBA emprenderá 
actividades de mayor alcance de 
participación y de educación durante 
los meses venideros, lo cual incluye 

material de orientación en febrero y 
seminarios web en marzo.

Cómo realizar los comentarios

El IESBA invita a todas las 
partes interesadas a enviar sus 
comentarios sobre el Borrador para 
Debate visitando la página web 
del IESBA. Se deben enviar los 
comentarios a más tardar el 3 de 
mayo de 2021.

Como parte de esta consulta 
pública, el IAASB invita a las 
partes interesadas a expresar sus 
comentarios sobre aspectos del 
Borrador para Debate para que el 
IAASB analice el posible desarrollo de 
sus Normas Internacionales. 

“Este documento titulado “El IESBA propone un 
enfoque holístico hacia la definición de entidad 
de interés general” del IESBA, que la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) publicó en 
inglés en enero de 2021, lo ha traducido al español 
el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia (INCP) en febrero de 2021 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 IESBA 
propone un enfoque holístico hacia la definición de 
entidad de interés general” © 2021 cuyo autor es 
la IFAC. Todos los derechos reservados.

Texto en español del documento titulado “El IESBA 
propone un enfoque holístico hacia la definición de 
entidad de interés general” © 2021 cuyo autor es 
la IFAC. Todos los derechos reservados.

Título original: “IESBA proposes holistic approach 
to defining a public interest entity”.

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”.

https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.iaasb.org/
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El IPSASB entrega dos publicaciones relacionadas con 
arrendamientos para comentarios del público

Traducción INCP

El Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público (IPSASB®) 

ha publicado, en la fecha del presente 
comunicado, con el fin de recibir 
comentarios, el Borrador para Debate 
(ED) 75, Arrendamientos y la Solicitud 
de Información, Concessionary 
Leases and Other Arrangements 
Similar to Leases (Arrendamientos 
por Concesión y demás Acuerdos 
Similares a Arrendamientos). Los 
comentarios de las partes interesadas 
sobre el Borrador para Debate 75 y la 
Solicitud de Información se esperan a 
más tardar el 17 de mayo de 2021.

En el ED 75 se propone un 
nuevo modelo que concuerde con la 
NIIF 16 − Arrendamientos para la 
contabilidad de arrendamientos en el 
sector público. En lo que respecta a 
los arrendatarios, al igual que con las 
propuestas anteriores del IPSASB que 
aparecen en el ED 64, en el ED 75 se 
propone un modelo de derecho de uso 
que reemplazará el modelo de riesgos 
y recompensas inherentes al derecho 
de propiedad, el cual aparece en la 
Norma Internacional de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP®) 13 − 
Arrendamientos. En lo que respecta 
a los arrendadores, en el ED 75 se 
propone registrar sustancialmente 
el modelo de riesgos y recompensas 
inherentes al derecho de propiedad 
que aparece en la NICSP 13 en 
respuesta a los comentarios sobre el 
ED 64 y a la experiencia práctica en la 
implementación de la NIIF 16.

La Solicitud de Información, 
publicada junto con el ED 75, le 
dará al IPSASB más información 
sobre las cuestiones que se tienen 
que considerar a la hora de rendir 
cuentas de los arrendamientos por 
concesión y demás acuerdos similares 
a arrendamientos que son bastante 

comunes en el sector público. Esto 
le permitirá entonces al IPSASB 
establecer la índole y el alcance del 
material de orientación adicional que 
se requiere en la fase dos del proyecto 
de Arrendamientos.

“En vista de las respuestas 
al ED 64, Arrendamientos, y de la 
creciente experiencia profesional 
con la implementación de la NIIF 
16, el IPSASB decidió revisar su 
enfoque general hacia el proyecto de 
Arrendamientos”, dijo el presidente 
del IPSASB, Ian Carruthers. “Las 
propuestas que aparecen en el ED 
75 mejorarán la transparencia de 
la contabilidad de arrendamientos 
en el sector público, al tiempo 
que le permite beneficiarse de la 
experiencia del sector privado en 
la implementación de la NIIF 16. La 
Solicitud de Información le dará al 
IPSASB más contexto sobre las más 
complejas transacciones relacionadas 
con arrendamientos, que son comunes 
en el sector público, lo cual le permite 
al Consejo decidir qué material de 
orientación adicional se requiere”.

Cómo realizar los comentarios

Para acceder al Borrador para 
Debate, a su breve documento At-
a-Glance (De rápida consulta) y a 
la Solicitud de Información o para 
enviar un comentario, visite la página 
web del IPSASB, www.ipsasb.org. Se 
deben enviar los comentarios a más 
tardar el 17 de mayo de 2021. 
El IPSASB invita a los miembros, 
asociados y Socios de Red de la IFAC 
a darle difusión a este Documento 
de Consulta entre sus miembros y 
empleados. 

Acerca del IPSASB

El IPSASB (Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público, por sus 
siglas en inglés) trabaja en el fortalecimiento 

de la gestión financiera pública a nivel mundial 
mediante el desarrollo y mantenimiento tanto de 
Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) conforme a la contabilidad 
de devengo, como de otras guías para la entrega 
de información financiera de alta calidad para uso 
por parte de los Gobiernos y demás entidades del 
sector público. También despierta conciencia sobre 
las NICSP y los beneficios de la adopción de la 
contabilidad de devengo. El Consejo recibe el apoyo 
del Banco Asiático de Desarrollo, los Contadores 
Profesionales Certificados de Canadá, el Consejo de 
Entrega de Información al Exterior de las Empresas 
de Nueva Zelanda y los Gobiernos de Canadá y 
Nueva Zelanda. La Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) facilita las estructuras y los 
procesos que sirven de apoyo a las operaciones del 
IPSASB. Para obtener información sobre derechos 
de autor, marcas registradas y permisos, por 
favor consulte el documento permisos o escriba a 
permissions@ifac.org.

Acerca del Comité de Aseguramiento del 
Interés General

El PIC (Comité de Aseguramiento del Interés 
General, por sus siglas en inglés) vigila la 
gobernanza y las actividades de establecimiento de 
normas del IPSASB para garantizar que estas sigan 
el debido proceso y reflejen el interés general. 
El PIC se compone de personas con dominio de 
conocimientos del sector público o de entrega de 
información financiera y de encargos contables 
profesionales en organizaciones interesadas en 
fomentar la entrega de información financiera de 
alta calidad y comparable a nivel internacional.

“Este documento titulado “El IPSASB entrega dos 
publicaciones relacionadas con arrendamientos 
para comentarios del público” del IPSASB, que 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC) 
publicó en inglés en enero de 2021, lo ha traducido 
al español el Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia (INCP) en febrero de 2021 
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 IPSASB 
entrega dos publicaciones relacionadas con 
arrendamientos para comentarios del público” © 
2021 cuyo autor es la IFAC. Todos los derechos 
reservados.

Texto en español del documento titulado “El 
IPSASB entrega dos publicaciones relacionadas 
con arrendamientos para comentarios del público” 
© 2021 cuyo autor es la IFAC. Todos los derechos 
reservados.

Título original: “IPSASB issues two leases-related 
publications for public comment”.

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”.

Borrador para Debate 75, Arrendamientos, y Solicitud de Información, Arrendamientos por Concesión y demás Acuerdos 
Similares a Arrendamientos

https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-75-leases
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-75-leases
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-75-leases
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-75-leases
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-75-leases
http://www.ipsasb.org/
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Un futuro más fuerte.

Tenemos impreso en nuestro ADN un 
conjunto de valores corporativos 
globales y principios institucionales. 

Así, aseguramos que tu empresa sea 
un negocio sostenible en el tiempo.

¡Contactanos!

www.crowe.com.co
Audit / Tax / Advisory

@CroweColombia

Patrocinador Platino

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

La importancia y la pertinencia continua de las 
normas internacionales: enfoque en la ética y la 

independencia

Los desafíos económicos, sociales y ambientales globales han puesto a prueba a las personas, a las familias, a las 
organizaciones, al mercado financiero y, a su vez, a la profesión contable. Y eso fue antes de la pandemia de covid-19.

En respuesta, los contadores profesionales ahora deben estar vigilantes en torno a los mayores riesgos que 
surgirán a partir de la pandemia y seguirán garantizando que sus medidas se fundamenten en los principios de integridad, 
objetividad, competencia profesional y debida diligencia, confidencialidad y conducta profesional expuestos en el Código 
de Ética para Profesionales de la Contabilidad (que incluye Normas Internacionales) del IESBA (Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores, por sus siglas en inglés) (en lo sucesivo, el Código). Asimismo, no se puede exagerar 
la importante función que las PAO (organizaciones profesionales de contaduría, por sus siglas en inglés), los emisores de 
normas nacionales, los educadores en contabilidad y, en algunos casos, los entes de reglamentación desempeñan a la hora 
de apoyar a los contadores en la tarea de cumplir con el Código.

La función de un código internacional de ética

La comunidad empresarial internacional ha expresado la necesidad de un conjunto único de normas internacionales 
que mejoren la coherencia y la calidad de los servicios que los contadores profesionales prestan, fortalezcan la estabilidad 
financiera y la confianza de la gente y reduzca la desintegración reglamentaria más allá de las fronteras. Las empresas, los 
gobiernos y demás organizaciones depositan su confianza en la labor de los contadores debido a su compromiso con la idea 
de actuar de manera ética y en favor del interés general. El Código les exige a los contadores el cumplimiento con los cinco 
principios fundamentales de ética. Estos fomentan la norma de conducta que se espera de cada contador y de cada firma y 
ayudan a encarrilar su mentalidad en favor del interés general.

Defender el interés general es una responsabilidad de vieja data de los contadores independientemente de sus funciones 
y eso es, en última instancia, el fundamento de la confianza de la gente en la profesión.

El cumplimiento con el Código en la elaboración, presentación y auditoría de la información financiera es clave 
para preservar la confianza de la opinión pública y mitigar los efectos secundarios en tiempos de crisis, incluso durante 
la pandemia de covid-19. Sin embargo, con el fin de que el Código siga cumpliendo con su propósito previsto, se debe 
adoptarlo, implantarlo y hacerlo cumplir. Las PAO desempeñan un papel clave en la adopción de normas internacionales, 
tales como el Código.

Recapitulación de las revisiones y los cambios restructurados del Código

El Código que aparece en el Manual del IESBA 2018 ha estado en vigencia a partir de junio de 2019 y se deja revisado 
y reestructurado de manera considerable con base en las versiones anteriores que las jurisdicciones, tal vez, ya hayan 
adoptado (por ejemplo, la versión 2016 o incluso 2009).

Entre los cambios clave, se incluyen los siguientes:

• Un marco conceptual mejorado y con características más vanguardistas: el enfoque universal que a todos los 
contadores se les exige aplicar con el fin de establecer, evaluar y enfrentar las amenazas al cumplimiento con los 
principios fundamentales, que tal vez surjan a la hora de acometer actividades profesionales.

• Disposiciones más claras y sólidas relativas a las salvaguardas que concuerdan mejor con las amenazas específicas.

• Disposiciones sobre independencia más firmes en cuanto a la relación prolongada entre personal de firmas de 
auditoría y aseguramiento y clientes que requieren de servicios de auditoría y aseguramiento.

https://www.ethicsboard.org/international-code-ethics-professional-accountants
https://www.ethicsboard.org/international-code-ethics-professional-accountants
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Handbook-Code-of-Ethics-2018.pdf
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• Numerales nuevos y revisados dedicados para los PAIB (contadores profesionales en empresas, por sus siglas en inglés), 
en relación con:

◊ Presión para violar los principios fundamentales 

◊ Elaboración y presentación de información

• Orientación clara para los PAPP (contadores profesionales en firmas de contadores públicos, por sus siglas en inglés) 
en el sentido de que las correspondientes disposiciones referentes a los PAIB, expuestas en la Parte 2 del Código, son 
procedentes para ellos.

• Disposiciones más firmes para los PAIB y los PAPP en relación con el hecho de ofrecer o aceptar incentivos, tales como 
regalos y hospitalidad.

• Nuevo material sobre aplicación para:

◊ Hacer hincapié en la importancia de entender los hechos y las circunstancias cuando se ejerce juicio profesional 
(JP).

◊ Explicar la manera en que el cumplimiento con los principios fundamentales es compatible con el ejercicio del 
escepticismo profesional (EP) en una auditoría u otro encargo de aseguramiento.

◊ Presentar las estipulaciones sobre NOCLAR (incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, por sus 
siglas en inglés), que entraron en vigencia en julio de 2017, en formato restructurado.

◊ Incluir un glosario de términos definidos y conceptos clave.

Revisiones recientes y venideras

Debido a la índole variable y dinámica del entorno en el que operan los contadores, es necesario revisar continuamente 
la pertinencia y el impacto del Código con el fin de asegurarse de que siga siendo apto para cumplir con los fines. Ante este 
telón de fondo, el IESBA (Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, por sus siglas en inglés) desarrolló 
su Estrategia y Plan de Trabajo (EPT) 2019-2023.

Marco conceptual 
mejorado

Salvaguardas más 
firmes

Nuevo numeral sobre 
presión

Disposiciones 
más firmes sobre 

incentivos

Más sobre ejercer 
escepticismo 

profesional (EP)

Glosario de términos 
definidos

Disposiciones más firmes relativas 
a la relación prolongada entre 
personal de firmas de auditoría 
y aseguramiento y clientes que 

requieren de servicios de auditoría 
y aseguramiento

Mejoras para la elaboración 
y presentación de 

información

Más sobre ejercer juicio 
profesional (JP)

Incluye disposiciones sobre 
NOCLAR

https://www.iesbaecode.org/glossary.html#definition47
https://www.ethicsboard.org/focus-areas/responding-non-compliance-laws-and-regulations
https://www.ethicsboard.org/focus-areas/responding-non-compliance-laws-and-regulations
https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-strategy-and-work-plan-2019-2023
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Desde la publicación del Manual de 2018, el IESBA ha ultimado los detalles de los siguientes cambios en el Código:

• Alignment of Part 4B to ISAE 3000 (Revised) (Concordancia de la Parte 4B con la NIEA 3000 (Revisada)). La Parte 4B 
comprende las disposiciones sobre independencia para encargos de aseguramiento distintos a los encargos de auditoría 
y revisión. Las revisiones a la Parte 4B del Código tienen por objeto reflejar los términos y conceptos utilizados en la 
NIEA 3000 (Revisada) del IAASB y se desarrollaron en estrecha coordinación con el IAASB. El anuncio oficial definitivo 
se emitió en enero de 2020 y entrará en vigencia en junio de 2021. Se permite su adopción anticipada.

• Role and Mindset Expected of Professional Accountants (El papel y la mentalidad que se espera de los contadores 
profesionales). El anuncio oficial definitivo con revisiones para promocionar el papel y la mentalidad que se espera 
de los contadores profesionales se emitió en octubre de 2020. Las revisiones reafirman la responsabilidad que tiene 
la profesión de actuar en favor del interés general y el papel fundamental del Código a la hora de cumplir con tal 
responsabilidad. Entre otros asuntos, las revisiones:

◊ Aumentan las expectativas conductuales de todos los contadores profesionales y les exige tener una mente inquisitiva 
a medida que emprenden sus actividades profesionales.

◊ Hacen hincapié en la necesidad de que los contadores sean conscientes de la posible influencia del sesgo en sus 
criterios y decisiones.

◊ Resalta el papel de apoyo que las culturas organizacionales pueden desempeñar a la hora de fomentar los negocios 
y la conducta ética.

Las revisiones sobre el papel y la mentalidad entrarán en vigencia en diciembre de 2021. Se permite su adopción 
anticipada.

• Objectivity of an Engagement Quality Reviewer (EQR) (Objetividad de un Revisor de Calidad del Encargo (RCE)). El 
IESBA le dio el visto bueno a un nuevo numeral del Código que da orientación para afrontar el tema de la objetividad de 
un RCE con base en el marco conceptual en septiembre de 2020. El anuncio oficial definitivo se emitió el 14 de enero de 
2021. Entrará en vigencia para auditorías de estados financieros que abarcan periodos que inician el 15 de diciembre de 
2022 o después de dicha fecha. Se permitirá su adopción anticipada.

El proyecto referente al RCE se coordinó estrechamente con el IAASB (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento, por sus siglas en inglés) en el contexto del proyecto del IAASB de elaboración de la Norma Internacional 
de Gestión de Calidad (NIGC) 2, Revisiones de Calidad del Encargo, que se dio a conocer en diciembre de 2020.

• Non-Assurance Services (NAS) and Fees (Servicios No Relacionados con Aseguramiento (NAS) y Honorarios). El IESBA 
les dio el visto bueno a las revisiones con el fin de fortalecer sus Normas Internacionales sobre Independencia con 
respecto a sus disposiciones relacionadas con los NAS y con los honorarios en diciembre de 2020. Con sujeción al visto 
bueno de parte del PIOB (Consejo de Supervisión de Interés Público, por sus siglas en inglés), los anuncios oficiales 
definitivos se emitirán a más tardar en mayo de 2021 y entrarán en vigencia para auditorías de estados financieros 
correspondientes a periodos que empiezan el 15 de diciembre de 2022 o posteriormente. Se permitirá su adopción 
anticipada.

El papel de la IFAC en la adopción e implementación del Código

Como resultado del enfoque de trabajo en grupo que el IESBA y la IFAC han adoptado en relación con la iniciativa 
de sensibilización, participación de las partes interesadas y apoyo para la adopción y la implementación de normas, muchas 
jurisdicciones han adoptado o han formulado planes para pensar en la posibilidad de adoptar la edición de 2018 más sólida 
del Código. Es importante que este ímpetu continúe.

Los miembros de la IFAC exigen el compromiso de las PAO con el uso de su autoridad e influencia con el fin de 
adoptar las mejores prácticas y las normas internacionales en sus jurisdicciones. Se les exige a las organizaciones miembros 
de la IFAC en todo el mundo la adopción e implementación de normas éticas, que incluyen disposiciones obligatorias sobre 
independencia, que no sean menos estrictas que las que aparecen en el Código del IESBA. Si las disposiciones legales 
o reglamentarias o las normas éticas nacionales difieren o van más allá de las establecidas en el Código del IESBA, los 
contadores tienen que estar enterados de estas diferencias y cumplir con las disposiciones más estrictas, a menos que estén 
prohibidas mediante disposiciones legales o reglamentarias. Esto significa que los emisores de normas nacionales pueden 
incluir disposiciones adicionales o más estrictas para satisfacer las necesidades de sus jurisdicciones locales.

Las PAO que no están autorizadas para adoptar el Código desempeñan un papel esencial en la iniciativa de despertar 
conciencia sobre la importancia de adoptar la versión más reciente del Código. Además, todas las PAO desempeñan un papel 
importante en la educación de los profesionales de la contaduría y de las correspondientes partes interesadas en relación 

https://www.ethicsboard.org/news-events/2020-01/iesba-revises-part-4b-international-code-ethics
https://www.ethicsboard.org/news-events/2020-10/global-ethics-board-elevates-importance-accountants-societal-role-and-strengthens-mindset
https://www.ethicsboard.org/news-events/2021-01/iesba-underlines-importance-objectivity-engagement-quality-reviewers-and-other-appropriate-reviewers
http://www.iaasb.org/news-events/2020-12/iaasb-raises-bar-quality-management
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con las revisiones que se hacen periódicamente a las normas internacionales, tales como el Código. Esto sirve de ayuda en 
la tarea de desarrollar mecanismos de apoyo para la implementación de normas específicos de cada jurisdicción con el fin de 
fomentar las culturas correctas dentro de las organizaciones y las comunidades empresariales en general para ayudarles a 
los contadores profesionales a aplicar las disposiciones obligatorias del Código.

Estado de la adopción de las normas internacionales, tales como el Código

Los miembros de la IFAC informan periódicamente sobre el estado o el grado de avance de sus esfuerzos de adopción. 
Esto hace que la IFAC esté en una buena posición de mantener, hacer seguimiento y entregar información exclusiva 
relacionada con el estado de adopción global de las normas internacionales, tales como el Código. También le ayuda a la IFAC 
a facilitar un mayor grado de compromiso y de trabajo mancomunado entre las partes interesadas dentro de la profesión 
contable. El documento titulado International Standards: 2019 Global Status Report (Normas internacionales: informe sobre 
el grado de avance global en 2019) representó el primer punto de referencia correspondiente al estado de adopción global 
y también esboza los diferentes enfoques y procedimientos de adopción. Para la mayoría de las jurisdicciones, la adopción 
de normas internacionales requiere de una cantidad considerable de tiempo y recursos. Normalmente, el proceso implica 
consultas exhaustivas con las partes interesadas a nivel local, la creación de coaliciones y la defensa de intereses. En algunas 
jurisdicciones, también se necesita más tiempo para traducir las normas como parte del proceso de adopción.

¿Ha adoptado su jurisdicción el más reciente Código de Ética? Busque en el Mapa de Impacto Global de la IFAC.

¡Todos estos matices aportan a nuestro inmenso orgullo de celebrar que más de 80 de las 134 jurisdicciones miembros 
de la IFAC ya han adoptado o bien han formulado planes para adoptar el Código de 2018! Además, el Foro de Firmas —
asociación independiente de redes internacionales de firmas contables— adopta políticas y metodologías que concuerdan con 
el Código del IESBA cuando se realizan auditorías trasnacionales.

Mirando hacia el futuro

La edición de 2018 del Código ofrece unos cimientos sólidos para preservar la pertinencia y el enfoque en el interés 
general de la profesión contable a nivel mundial. Invitamos a las partes interesadas presentes en aquellas jurisdicciones que 
no han empezado el proceso de adopción a que lo hagan ahora.

¡Próximamente!

El Manual del IESBA 2020 se publicará a más tardar en enero de 2021. Incluirá los anuncios oficiales definitivos que entran 
en vigencia en 2021.

También invitamos a los profesionales que se encargan de establecer políticas de gobernanza y Códigos de Conducta 
en diversas organizaciones a que analicen y saquen provecho de los principios fundamentales del Código y su marco 
conceptual. Estas disposiciones son pertinentes a la hora de inculcar los valores éticos y la cultura en toda la organización 
necesarios para desarrollar y ejecutar estrategias empresariales sólidas y sostenibles.

¡Estamos deseosos de ver que el número de jurisdicciones y organizaciones que utilizan y adoptan la edición actual 
del Código siga aumentando! 

¿Cómo acceder al Código y a los fuentes de información relacionadas?

Visite la sección Standards & Pronouncements (Normas y Anuncios Oficiales) de la página web del IESBA para:

• Acceder al Código de Ética en versión electrónica

• Acceder al Manual del IESBA actual

Visite la sección Support & Resources (Asistencia Técnica y Fuentes de Información) de la página web del 
IESBA con el fin de acceder a:

• Publicaciones que el personal del IESBA elabora (p. ej., fundamentos de las conclusiones, preguntas y respuestas) y 
seminarios web grabados

• Material de apoyo que la IFAC entrega, lo cual incluye enlaces rápidos a:

◊ La serie de publicaciones Explorando el Código del IESBA

◊ Una guía para las organizaciones profesionales de contaduría: Desarrollar buenas prácticas para miembros que 
prestan servicios de asesoría tributaria

• Encuestas y cuestionarios que el IESBA publica.

https://www.ifac.org/what-we-do/global-impact-map
https://www.ifac.org/what-we-do/global-impact-map
https://www.ifac.org/who-we-are/committees/transnational-auditors-committee-forum-firms
http://www.ifac.org/download/TAC_Guidance_Statement_1.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/discussion/public-interest-responsibilities-must-remain-paramount-age-covid-19
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/discussion/public-interest-responsibilities-must-remain-paramount-age-covid-19
https://www.iesbaecode.org/part/1/110
https://www.iesbaecode.org/part/1/120
https://www.iesbaecode.org/part/1/120
https://www.ethicsboard.org/standards-pronouncements
https://www.ethicsboard.org/support-resources
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Diane Jules

Diane Jules es la subdirectora del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA). En su cargo, la Sra. Jules vigila las 
actividades de operación del IESBA y trabaja de manera mancomunada con el presidente y el Consejo con el fin de apoyar el cumplimiento 
con el programa de trabajo del IESBA. Entre las responsabilidades de la Sra. Jules, se incluye la tarea de construir y fortalecer las relaciones 
que el IESBA tiene con sus partes interesadas, tales como inversionistas, entes de reglamentación, académicos, firmas y emisores de normas 
nacionales. La Sra. Jules es la empleada clave dentro del Grupo de Trabajo en Servicios No Relacionados con Aseguramiento, perteneciente 
al IESBA. Antes de entrar a trabajar en el IESBA, la Sra. Jules fue alta ejecutiva técnica en el IAASB y, antes de eso, asistente del auditor 
jefe del PCAOB (Consejo de Supervisión Contable de Empresas Cotizadas en Bolsa) de los Estados Unidos. La Sra. Jules estuvo entre las 77 
mujeres que aparecen en la lista de Mujeres Notables en Contaduría y Consultoría en 2019 que publica la revista por Internet Crain’s New York 
Business. Trabaja como voluntaria en calidad de presidenta del Comité Internacional de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad de Contadores 
Públicos Certificados del estado de Nueva York y es miembro el AICPA (Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, por sus 
siglas en inglés). Tiene un título de pregrado de Contaduría y Finanzas de la Universidad de Maryland en College Park y es contadora pública 
certificada. También es CGMA (Contador Administrativo Global Certificado, por sus siglas en inglés) por el AICPA de los Estados Unidos y el 
CIMA (Instituto de Contadores Administrativos, por sus siglas en inglés) del Reino Unido. Consulte más artículos de Diane Jules

Sarah Gagnon

Gerente Técnico del departamento de Calidad y Desarrollo de la IFAC

Sarah Gagnon es gerente técnica de Calidad y Desarrollo de la IFAC, donde gestiona la cartera regional africana como parte del Programa de 
Cumplimiento de los Organismos Miembros de la IFAC y da apoyo a las iniciativas de comunicaciones, orientación y creación de capacidad de 
las organizaciones profesionales de contabilidad que el departamento emprende. Consulte más artículos de Sarah Gagnon

“Este documento titulado “La importancia y la pertinencia continua de las normas internacionales: enfoque en la ética y la independencia”, que la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) publicó en inglés en enero de 2021, lo ha traducido al español el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP) 
en febrero de 2021 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 “La importancia y la pertinencia continua de las normas internacionales: enfoque en la ética y la independencia” © 2021 cuyo 
autor es la IFAC. Todos los derechos reservados.

Texto en español del documento titulado “La importancia y la pertinencia continua de las normas internacionales: Enfoque en la ética y la independencia” © 2021 cuyo 
autor es la IFAC. Todos los derechos reservados.

Título original: “The Importance and Continued Relevance of International Standards: A Focus on Ethics and Independence”.

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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La batalla del sector público contra dos pandemias: 
el covid-19 y la corrupción en la contratación 

pública
Por Rachel Bleetman | Traducción INCP

"Gasten cuanto puedan, pero guarden los recibos”, les dijo la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, a los gobiernos al comienzo de la pandemia de covid-19. El mensaje del FMI fue claro: los gobiernos deben 
gastar para salvar vidas y para salvar sustentos, pero, a medida que gastan, los compromisos con la transparencia y la 

rendición de cuentas no se deben soslayar.

Esa corriente de opinión se hace eco de los hallazgos del reciente informe de la ACCA (Asociación de Contadores 
Públicos Colegiados, por sus siglas en inglés) de Reino Unido sobre New Models of Public Procurement: A Tool for Sustainable 
Recovery (Nuevos modelos de contratación pública: una herramienta para la recuperación sostenible). El informe se basó en 
las respuestas a la encuesta de más de 1100 miembros y afiliados de la ACCA que trabajan en los sectores público y privado 
en más de 90 países, en las que se exponen los principales desafíos y objetivos de la adquisición o contratación pública, tanto 
en general como en el contexto de la pandemia.

El mensaje de los encuestados era claro: mantener las salvaguardas de la transparencia y luchar contra el 
soborno y la corrupción incluso en las circunstancias más difíciles.

Más de 60 % de los encuestados dijo que aumentar la transparencia en el proceso de selección de licitaciones debería 
ser un objetivo gubernamental clave después del covid-19 y más de 70 % dijo que la transparencia ante la opinión pública 
debería ser un objetivo de las políticas en todas las prácticas de contratación pública. En algunas regiones, dicha cifra 
ascendió a 85 %.

Como se aborda en el informe, reducir el soborno y la corrupción no es solamente importante para conservar la 
confianza entre el gobierno y el ciudadano, sino también es un imperativo financiero. El soborno y la corrupción pueden 
costar entre 10 % y 50 % del valor de un contrato público (Transparencia Internacional 2020 y UNODC 2013) y mina la 
confianza que debe existir entre el comprador público y el proveedor privado. De hecho, este déficit de confianza ya es una 
realidad —como lo demuestran los resultados de nuestra encuesta, en los que la diferencia en la confianza entre el sector 
público y el sector privado fue de veinte puntos porcentuales— y tiene implicaciones reales en el proceso de contratación. La 
relación entre el sector público y el sector privado puede ayudar a garantizar la buena relación entre calidad y precio y se ha 
demostrado que mejora el rendimiento general del contrato. Durante la pandemia, hemos visto incidentes generalizados de 
fraude y corrupción durante los procesos de contratación pública y es probable que esto socave aún más la confianza entre 
el comprador público, el proveedor privado y los contribuyentes.

https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/pro-accountants-the-future/New_models_public_procurement.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/pro-accountants-the-future/New_models_public_procurement.html
https://www.transparency.org/en/our-priorities/public-procurement
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Grado en que los compradores del sector público y los proveedores del sector privado confían mutuamente para cumplir los 
acuerdos.

Transparencia Internacional encontró que, durante la pandemia, los gobiernos compraron algunos bienes a veinticinco 
veces el precio original y nuestros encuestados nos dieron una versión similar: se ha pasado por alto los procesos normales 
de adquisición y ya estamos viendo las implicaciones de esta relajación. Específicamente, las pruebas de fraude, corrupción y 
dinero público mal administrado en un momento en que los recursos públicos son cada vez más escasos. Sin embargo, como 
subraya el informe, hay medidas prácticas que los gobiernos pueden tomar con el fin de evitar que el problema empeore y 
de prepararse mejor para las crisis en el futuro.

En primer lugar, si bien los procedimientos de contratación de emergencia son importantes para darles a los gobiernos 
la flexibilidad que necesitan con el fin de responder a la crisis, no se debe sacrificar las salvaguardas de la transparencia. 
La contratación de emergencia se debe hacer caso por caso. Los administradores de contratos de adquisición deben estar 
capacitados para saber cuándo emplear estas medidas de emergencia y deben asegurarse de que todos los aspectos del 
proceso se registren en documentos, de modo que se pueda efectuar una auditoría rápida con el fin de ayudar a detectar y 
prevenir la corrupción y la mala gestión.

En segundo lugar, los gobiernos deberían trabajar en pro de centralizar sus compras. Esto es especialmente importante 
durante esta crisis ya que un proceso de contratación centralizado da lugar a una pista de auditoría más clara y permitirá un 
mejor escrutinio del gasto público que tuvo lugar durante la pandemia. Un proceso de adquisición o contratación centralizado 
también conlleva otros beneficios, como la prevención de la competencia entre los gobiernos y la reducción de los precios.

Por último, toda la actividad de contratación debería ser transparente y estar a disposición de los profesionales de 
las finanzas y de los auditores en tiempo real, de modo que puedan supervisar los gastos con el fin de evitar la ineficiencia 
de los costos y la corrupción. Tener datos disponibles y transparentes a lo largo del proceso puede ser útil para diversas 
funciones. Por ejemplo, los datos pueden usarse como herramienta para rastrear y comparar procesos correspondientes a 
bienes esenciales con el fin de evitar gastos innecesarios, como lo demuestra la herramienta Dozorro de Ucrania. Al disponer 
de estos datos, se hace posible detectar casos de cobro excesivo y posible fraude. En tiempos de crisis, la cantidad de datos 
que se necesita introducir en los campos de datos se puede reducir con el fin de satisfacer la índole urgente de la crisis, pero 
los aspectos más importantes de la contratación pública, tales como el precio de los bienes, todavía se deberían almacenar. 
La tarea de marcar artículos relacionados con el covid-19 ayudará a examinar exhaustivamente los gastos durante y después 
de la crisis y también puede crear datos comparables de los precios pagados a nivel nacional por ciertos bienes como una 
manera de evitar la subida exagerada de precios por parte de los proveedores.

Al introducir estas reformas en los procesos de contratación de emergencia, los gobiernos no solamente generan 
ahorros financieros como consecuencia de la reducción de los intentos de fraude y corrupción, sino que también mantienen la 
confianza tanto de los aliados del sector privado como de los contribuyentes. Todos los gobiernos están aprendiendo lecciones 
de esta crisis y la necesidad de actuar con rapidez ha planteado desafíos para todos los países. Sin embargo, la mayoría de 
los gobiernos pronto tendrán que hacer frente a los inevitables desafíos en torno a las finanzas del sector público después 
de la crisis. Encontrar y generar ahorros financieros será esencial para la recuperación después del covid-19. Trabajando en 
pro de detectar y evitar el soborno y la corrupción, los Gobiernos pueden llenar parte de ese hueco financiero, al tiempo que 
se aseguran de que gozan de la confianza para gastar cantidades considerables —y, con frecuencia, salvadoras— de dinero 
público.

https://www.transparency.org/en/news/first-response-procure-medical-supplies-at-any-cost-and-risk
https://digitalsocial.eu/project/3224/dozorro
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Desarrollo de aptitudes profesionales, 
especialmente habilidades sociales, en un entorno 

de aprendizaje en línea
Por Simon Hann | Traducción INCP

El futuro de la profesión

En un Trabajo Escrito para Junta de 2017, de autoría de la CA ANZ (asociación de Contadores Colegiados de Australia 
y Nueva Zelanda, por sus siglas en inglés), se resumió el impulso y el desafío detrás de la tarea de idear de nuevo el 
Programa de CA (Contadores Colegiados, por sus siglas en inglés), cuando se preguntó:

“¿Cómo podemos crear pertinencia y valor para nuestros miembros y la comunidad de manera que podamos construir 
un futuro sostenible para nuestra profesión?”.

Esta pregunta siempre ha sido pertinente, pero, en el actual entorno alterado e impulsado por lo digital, la necesidad 
de encontrar una respuesta se ha vuelto cada vez más urgente. Esto es así especialmente en lo que respecta al año 2020. 
Dado que los impactos de la pandemia de covid-19 se han materializado plenamente, muchos economistas han hecho alusión 
a dicho año como “la cauchera de 2023”. Lo anterior significa que muchos de los pronósticos que se están formulando sobre 
los próximos cinco años se están haciendo realidad ahora.

Este es el entorno en el que los recientemente titulados contadores colegiados se han topado con un proceso de 
transición. Anteriormente, se adaptaron a carreras relativamente estables y de larga tradición en que sus habilidades 
técnicas y analíticas eran muy preciadas. Hoy en día, nuestros candidatos al programa de Contadores Colegiados están 
compitiendo por cargos que requieren personas que marcan diferencia, personas que impulsan el crecimiento, pensadores 
críticos, innovadores y expertos en tecnología digital que puedan dirigir nuevas iniciativas para ayudar a las empresas a 
sortear entornos impredecibles y la disrupción.

Se espera cada vez más que los contadores colegiados que estén en proceso de graduarse estén listos para el 
mundo laboral, tengan las habilidades suficientes para manejar nuestro mundo digital a medida que aplican rápidamente las 
aptitudes técnicas y profesionales para resolver desafíos complejos.

En este contexto, nuestro nuevo programa educativo ha quedado ante el desafío de adaptarse con el fin de formar 
graduados listos para el mundo laboral centrándose en el desarrollo de las aptitudes profesionales de los graduados y 
manteniendo los altos niveles y el rigor del programa de Contadores Colegiados, todo en un entorno de aprendizaje en línea.

El marco de aptitudes de un contador colegiado

Con el fin de que el nuevo programa de Contadores Colegiados tenga más relevancia y de apoyar el desarrollo de los 
miembros en un sentido más amplio mientras nos adaptamos al futuro cambiante del trabajo, la CA ANZ primero tuvo que 
responder la siguiente pregunta:

“¿Qué aptitudes necesitan los Contadores Colegiados de hoy y del futuro?”.

Se trata de una pregunta ambiciosa [sic] y compleja, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez con que el mundo 
está cambiando. Sin embargo, esta es exactamente la pregunta que buscamos responder por medio del sólido proceso de 
investigación y consulta que iniciamos en 2018.

Mediante este proceso, abordamos la índole cambiante de nuestro entorno perturbado y turbulento, mientras trazamos 
las etapas de la carrera profesional, las trayectorias profesionales y las necesidades de trabajo de los contadores colegiados 
de Australia y Nueva Zelanda. El proceso abarcaba varias trayectorias profesionales con el fin de asegurar que pudiéramos 
ofrecer un desarrollo equilibrado de un contador colegiado para el mundo laboral de hoy y de mañana.

La CA ANZ llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre las aptitudes futuras de los contadores colegiados. Nuestro 
Modelo de Aptitudes de Contadores Colegiados resultante se lanzó en 2020 y ha sentado las bases de nuestro enfoque 
referente a integrar un profundo dominio de conocimientos técnicos y amplias habilidades profesionales dentro del nuevo 
programa.
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El Modelo de Aptitudes de Contadores Colegiados se centra en cuatro ámbitos: 

• Técnico (dominio de conocimientos profesionales)

• Personal (mentalidad e intelecto)

• Negocios (contexto de negocios)

• Liderazgo (personas y futuro)

El Programa fomenta el crecimiento de las aptitudes profesionales de nuestro candidato con el fin de garantizar que 
se conviertan en: [sic]

A lo largo del nuevo programa, a los candidatos se les da la oportunidad de desarrollar y poner en práctica las 
aptitudes tanto profesionales como técnicas mediante una variedad de estrategias: ofreciendo interacción con el mundo real, 
proporcionando simulaciones y desafíos auténticos e incorporando habilidades profesionales.

Interacción con el mundo real

La interacción con el mundo real les da a los candidatos oportunidades valiosas de aplicar, de manera práctica, lo 
que han aprendido. Esto les permite centrarse en aplicar sus conocimientos al lugar de trabajo, al utilizar los enlaces de la 
industria para resaltar y repasar ejemplos y actividades del mundo real. El contenido del programa de Contadores Colegiados 
se ha desarrollado mediante una amplia interacción con líderes intelectuales y de la industria e incluye entrevistas, videos y 
audios por Internet, lo cual mantiene la autenticidad del contenido y lo enlaza con hechos y cuestiones actuales dentro de 
la industria.
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Los candidatos trabajan de modo auténtico utilizando plataformas digitales que reproducen el lugar de trabajo. 
También son necesarios para crear documentos y tableros de mando del lugar de trabajo y para emplear programas 
informáticos contables y herramientas del lugar de trabajo de uso común, como PowerBI y Excel. Además, el programa 
incorpora y evalúa las habilidades de comunicación, trabajo en equipo y colaboración de los candidatos mediante actividades 
y evaluaciones en equipo y oportunidades de establecer contactos que se ofrecen por medio de aulas virtuales. El programa 
de Contadores Colegiados se ofrece ya sea completamente en línea o bien mediante una opción híbrida que tiene elementos 
tanto en línea como presenciales. Ambas opciones se han diseñado para aprovechar al máximo el impacto de sus respectivos 
entornos digitales o físicos, con énfasis en el trabajo en grupo eficaz y la conformación de equipos que se espera en un lugar 
de trabajo moderno.

En el fondo del nuevo programa de Contadores Colegiados, se encuentra un entorno de aprendizaje digital que les 
permite a los candidatos aprender de manera tal que reproduzca la forma en que trabajan. Este entorno de aprendizaje 
digital se sustenta en herramientas en línea, tales como una guía de estudio digital, vídeos de microaprendizaje, audios 
por Internet, gráficos informativos, análisis de casos, preguntas de práctica y ejemplos interactivos. El contenido digital es 
fácilmente accesible en un computador de escritorio o en un teléfono celular y satisface las diversas preferencias, estilos y 
necesidades de estudio de los candidatos.

Simulaciones y desafíos auténticos

En el nuevo programa de Contadores Colegiados, los candidatos utilizan el entorno de aprendizaje digital para superar 
análisis de casos auténticos interesantes y actividades que incorporan habilidades profesionales y técnicas. Estos análisis de 
casos y actividades se vuelven cada vez más complejas a medida que avanza el programa. También incorporan la habilidad 
de encontrar, utilizar y crear documentos del mundo real que contengan dilemas éticos ocultos en todos sus apartes: lo 
cual recrea lo que puede suceder en una firma contable real. Con frecuencia, los análisis de casos tienen varias respuestas 
aceptables para reflejar la toma de decisiones de negocios reales. Estas respuestas se evalúan no solamente en cuanto a 
la respuesta técnica dada, sino también en cuanto a la manera en que las nociones de los candidatos se expusieron a la 
audiencia adecuada. 

Incorporando aptitudes profesionales

La evaluación es fundamental para la manera en que el Programa incorpora aptitudes profesionales. Este aprovecha al 
máximo los exámenes supervisados, las evaluaciones digitales, las entregas escritas, los talleres en grupo y las exposiciones 
para evaluar todos los aspectos de las aptitudes de un candidato. En lugar de recompensar a los candidatos por ser muy 
buenos para aprobar exámenes, la variedad de métodos de evaluación garantiza que nuestros candidatos exitosos sean muy 
buenos para ejercer de contadores colegiados flexibles y eficaces. 

Las evaluaciones se basan en situaciones hipotéticas del mundo real, de manera que a los candidatos se les exige 
integrar aptitudes técnicas y profesionales. Más allá del análisis técnico, se les pide a los candidatos que elaboren informes, 
redacten mensajes de correo electrónico y hagan exposiciones simuladas a las partes interesadas. En lugar de que se 
expongan con un conjunto de datos definido, a los candidatos constantemente se les exige filtrar grandes cantidades de 
información y sintetizar las nociones para hacer las recomendaciones adecuadas, tal como se espera que hagan como 
contadores colegiados en ejercicio en el mundo real.

Evaluar las habilidades profesionales en el programa CA X

Ejemplo: simulación de trabajo real

Conjunto de instrucciones del 
equipo de administración

Comunicar consejosTaller de equipo
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• Exponer juicios profesionales con el fin de 
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En este ejemplo, los candidatos aplican sus habilidades profesionales en el contexto de un problema contable. Deben 
elaborar y exponer un informe y recopilar y resumir las nociones clave para el director ejecutivo. Se les exige utilizar su juicio 
profesional y su pensamiento crítico para efectuar el análisis de datos y deben aplicar sus habilidades de trabajo en equipo, 
colaboración y comunicación para dar comentarios de los pares y resumir los informes al nivel adecuado para la audiencia. 
Los candidatos también tienen que identificar y afrontar todo asunto ético y dar respuesta a un cambiante conjunto de 
instrucciones utilizando una mentalidad flexible.

Las evaluaciones están diseñadas para medir y dar comentarios sobre las habilidades profesionales de los candidatos. 
La CA ANZ contrata y capacita a contadores colegiados para que califiquen las evaluaciones utilizando criterios de desempeño 
para juzgar la calidad del rendimiento de los candidatos en diferentes campos de habilidades, por ejemplo, en la comunicación, 
en que un criterio podría ser “el lenguaje y el tono son adecuados para la audiencia”. Cada uno de los criterios de evaluación 
incluye una escala de calificación para que cada criterio se mida en términos de niveles de rendimiento —desde el más alto 
hasta el más bajo— con descriptores de calidad que especifiquen las exigencias de desempeño para cada nivel que aparece 
en la escala de medición.

Mostrar el camino al formar a los contadores colegiados del futuro

La continua disrupción digital y la automatización siguen transformando el negocio y la profesión contable por igual. 
Las tareas rutinarias y repetitivas se están entregando rápidamente a la AI (inteligencia artificial, por sus siglas en inglés) y 
a las tecnologías de robots y las tecnologías emergentes están creando varios cambios continuos e impredecibles.

La actual inestabilidad socioeconómica y el impredecible panorama empresarial hacen que las aptitudes profesionales 
sean más importantes que nunca. El programa de Contadores Colegiados integra el desarrollo de un profundo dominio de 
conocimientos técnicos, directamente relacionado con unas sólidas aptitudes profesionales en un entorno digital mediante 
interacción con el mundo real, simulaciones y desafíos auténticos y evaluación de aptitudes incorporadas. El Programa lleva 
la delantera en este entorno volátil formando, de manera activa, candidatos flexibles con pensamiento crítico, que sean 
capaces de aplicar el escepticismo, resolver problemas complejos y convertirse en aliados de confianza en las empresas.

“Este documento titulado “Desarrollo de aptitudes profesionales, especialmente habilidades sociales, en un entorno 
de aprendizaje en línea”, que la Federación Internacional de Contadores (IFAC) publicó en inglés en febrero de 2021, lo ha 
traducido al español el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP) en febrero de 2021 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 “Desarrollo de aptitudes profesionales, especialmente habilidades sociales, en un entorno de aprendizaje en línea” © 2021 cuyo 
autor es la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Todos los derechos reservados.

Texto en español del documento titulado “Desarrollo de aptitudes profesionales, especialmente habilidades sociales, en un entorno de aprendizaje en línea” © 2021 
cuyo autor es la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Todos los derechos reservados.

Título original: “Developing Professional Capabilities—Especially Soft Skills—In an Online Learning Environment”.

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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actualidad global
Las diez preguntas que debe hacerse para recuperar el 

crecimiento de su negocio durante la reactivación
Por BDO

La pandemia ha modificado el escenario de los negocios 
de manera irreversible. Con las vacunas cada vez 
más cerca, empresas de todo el mundo le apuntan 

al proceso de recuperación. Al respecto, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta 
que para 2021, Colombia crecerá 5 % en PIB. A pesar de 
que el panorama parece alentador, según una encuesta de 
la firma de servicios profesionales BDO aplicada a 320 altos 
ejecutivos de América del Norte, América Latina y el Caribe, 
nuestra región aún intenta mantenerse en pie y planifica su 
recuperación. 

El informe de la consultora asegura que los 
empresarios sienten que han dado una buena respuesta 
frente a la crisis, sin embargo, reconocen que aún quedan 
muchos desafíos por delante y para enfrentarlos recomiendan 
ver la reactivación con un optimismo prudente.

Según Diego Fernando Quijano, Chief Operating 
Officer de BDO Colombia, “en esta nueva realidad, la 
capacidad de adaptarse al cambio asumiendo los procesos 
de transformación como parte fundamental del éxito de los 
negocios y la creatividad son cuestiones imperativas para 
que la crisis se convierta en una oportunidad para empresas 
de todos los tamaños”.

De acuerdo con el estudio de BDO, esta época es ideal 
para volver a enfocarse en los fundamentos del negocio, 
construir resiliencia y de esta manera, mitigar el impacto 
de la pandemia convirtiendo la crisis en una oportunidad. 
Por lo tanto, el análisis enumera diez preguntas que todos 
los empresarios deben formularse si quieren planear 
estrategias para recuperar el crecimiento de su negocio 
durante la reactivación pospandemia.

1) ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre invertir para 
crecer y controlar costos dentro de su organización?

Mientras que el crecimiento se está tornando en un 
tema clave para 2021, los líderes empresariales reconocen 
que este proceso debe equilibrarse con otras prioridades 
organizacionales. Entre los factores más importantes 
a equilibrar para alcanzar un crecimiento durante los 
próximos 12 meses, líderes de la región afirman que en sus 
prioridades estará mejorar los procesos de productividad, 
adoptar nuevas tecnologías y reducir gastos generales y 
costos comerciales.

2) ¿Está sacando provecho del impulso de expandirse 
internacionalmente?

En un momento en el que los mercados locales 
son muy volátiles, la expansión geográfica puede generar 
nuevas oportunidades de crecimiento. Al respecto, Diego 
Fernando Quijano asegura que, al contestar esta pregunta, 
las empresas también deben pensar en calcular el impacto 
de los impuestos y aranceles en los mercados en que se 
desea exportar productos y servicios. “Esto puede tener un 
impacto significativo en el precio que los clientes pagan por 
sus productos, servicios y en el beneficio que las compañías 
obtienen”, afirmó.

3) ¿Dónde están las oportunidades para replantear el 
modelo de negocio de su compañía?

La pandemia ha brindado la posibilidad de repensar 
el propósito de la organización, la estrategia y el modelo de 
negocio. Por esta razón, identificar las áreas de mejora para 
fortalecer el enfoque de la compañía, no solo les permitirá a 
los líderes innovar en sus estrategias y oferta sino también 
crecer.

4) ¿Cómo puede ayudarlo la incorporación de 
tecnología y digitalización a lograr sus objetivos de 
crecimiento y eficiencia en su empresa?

De acuerdo con la investigación de BDO, 72 % de los 
encuestados afirma que su inversión en nueva tecnología 
y soluciones digitales aumentará. Por eso, este factor 
será clave para el crecimiento de las compañías y, a su 
vez, proporcionará eficiencias significativas al reducir los 
procesos comerciales manuales.

5) ¿Está invirtiendo en funciones orientadas al 
crecimiento que sirvan de apoyo a su estrategia?

Además de la tecnología, las compañías deben 
definir si le están prestando suficiente atención a las 
ventas, al marketing, al desarrollo y a la investigación, 
además de la provisión de productos y servicios. Según 
BDO, estos elementos son esenciales si se quiere apostar 
a un crecimiento empresarial durante la reactivación, 
pues abordan funciones orientadas al incremento de las 
ganancias. 

Sig. página 56
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6) ¿Qué tan seguro está de haber resuelto los puntos 
ciegos?

La investigación de la consultora revela potenciales 
puntos ciegos que requieren la atención de los líderes 
empresariales. La mayoría de las organizaciones considera 
que sus ventas locales son las responsables directas de su 
crecimiento. No obstante, la ciberseguridad, el gobierno 
y la sustentabilidad del negocio son elementos que se 
transforman en riesgos y, a su vez, estos tienen probabilidad 
de afectar las ganancias de las compañías, por lo que no es 
recomendable ignorarlos. 

7) ¿Dónde debe diversificarse para construir 
resiliencia en la cadena de suministro?

A pesar de que 40 % de los líderes empresariales 
coinciden en que el covid-19 ha expuesto las vulnerabilidades 
de la cadena de suministro de su organización, solo 18 % 
espera realizar cambios significativos en esta área. Por lo 
tanto, es hora de auditar la relación con sus proveedores 
para reducir el riesgo de cadena de suministro y evaluar 
algún acuerdo de abastecimiento alternativo.

8) ¿Cuánto apoyo recibe su fuerza laboral?

La fuerza laboral es el corazón de las empresas, por 
esta razón, los líderes deben hacer todo lo posible para 
lograr que su fuerza laboral se comprometa y se sienta 
bien en esta época de incertidumbre. Lo anterior generará 
beneficios de productividad, lealtad y resiliencia a largo 
plazo de acuerdo con la encuesta.

9) ¿Está al tanto de los cambios en las obligaciones 
regulatorias y de cumplimiento?

Las organizaciones que puedan proyectar mejor 
el impacto de posibles cambios fiscales, normativos y 
regulatorios estarán en mejores condiciones de prepararse 
para ellos. Por lo anterior, es importante estar informado 
sobre los desarrollos en impuestos y las regulaciones para 
entender su potencial impacto en la organización y así 
garantizar el cumplimiento.

10) ¿Realmente ha aprendido las lecciones de los 
últimos 12 meses para reducir su exposición al riesgo 
en curso?

Es importante definir la manera en la que las 
experiencias de 2020 aportan para que 2021 sea un año 
más exitoso para las empresas. 

En definitiva, los líderes exitosos convertirán esta 
crisis en oportunidades a largo plazo para su organización. 
Por eso la investigación concluye que, en lugar de buscar 
soluciones en el pasado, las compañías deben repensar 
el futuro. Es así como, resolviendo estas diez preguntas, 
los gerentes podrían trabajar mejor con sus comunidades, 
empleados y proveedores para desarrollar nuevas 
estrategias que les permitan retomar su crecimiento 
durante la reactivación. 
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Declaración de renta y de activos fijos en el 
exterior: personas naturales

Por Grant Thornton

Es importante tener en cuenta los requisitos establecidos 
para que usted sea declarante del impuesto de renta 
y/o de activos en el exterior.

Para la declaración de renta, todas las personas 
naturales que cumplan con al menos una de las siguientes 
condiciones deben declararla sobre el año gravable 2020:

• Quienes al 31 de diciembre de 2020 tuvieran un 
patrimonio superior a $ 160.231.500 (4500 UVT).

• Quienes tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 
$ 49.849.800 durante 2020 (1400 UVT).

• Quienes hayan realizado compras con tarjeta de crédito 
superiores a $ 49.849.800 durante 2020 (1400 UVT).

• Quienes hayan realizado compras y consumos totales 
superiores a $ 49.849.800 durante 2020 (1400 UVT).

• Quienes hayan tenido consignaciones bancarias, 
depósitos o inversiones financieras por valor total 
acumulado superior a $ 49.849.800 durante 2020 
(1400 UVT). 

• Los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) al 
cierre del año 2020.

Los contribuyentes deben determinar el formulario 
que les corresponde:

• Formulario 110: aplicable a las personas naturales no 
residentes, sin distinción de si están o no obligadas a 
llevar contabilidad.

• Formulario 210: deberá ser utilizado por las personas 
naturales residentes, sin distinción de si están o no 
obligadas a llevar contabilidad.

Es importante señalar que la DIAN, en su portal, 
le permite consultar las personas o compañías que lo 
reportaron durante el año 2020 y verificar si cumple con 
alguno de los requisitos anteriores.

Para la declaración de activos fijos en el exterior, 
la obligación de presentar la declaración solamente será 
aplicable cuando el valor patrimonial de los activos del 
exterior poseídos al 1 de enero de 2021 sea superior a 2000 
UVT ($ 72.616.000).

Se diligencia el formulario 160, hay dos secciones a 
resaltar:

• Se declaran de modo general y global los activos 
cuando estos tienen un valor inferior a 3580 UVT.

• Si los activos poseídos en el exterior superan las 3580 
UVT, se deben detallar cada uno de los activos con el fin 
de identificarlos plenamente. 

Pedro Andres Monsalve Caycedo
Gerente de impuestos
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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

UNA SITUACIÓN DE 

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.

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

Conoce más en:
www.grantthornton.com.co

Financial Advisory

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.

Sobre nosotros
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.
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Decreto de dividendos en Asamblea Ordinaria de 
Accionistas año 2021. Recomendaciones para la 

correcta aplicación de las tarifas de retención en la 
fuente

Por Auren

Apropósito de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que llevarán a cabo las sociedades con fecha máxima a 31 de 
marzo de 2021, en las cuales se estudiarán los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 y se decidirá 
sobre la distribución de dividendos, compartimos este artículo que contiene recomendaciones básicas a tener en 

cuenta, para la aplicación de las tarifas de impuesto y retención en la fuente por concepto de dividendos. 

Comencemos señalando que solo los dividendos decretados a abonados en cuenta calidad de exigibles serán objeto 
de las tarifas de impuesto y retención en la fuente.  

El artículo 1.2.1.10.8 del Decreto 1457 de 2020 dispuso de forma expresa la definición de la expresión dividendo 
decretado o abonado en cuenta en calidad de exigible, estableciendo que son aquellos dividendos cuya exigibilidad por los 
accionistas se hace efectiva de modo inmediato porque:

 - La asamblea general aprobó su distribución y dispuso un plazo o condición para su exigibilidad.

 - Habiéndose dispuesto plazo o condición, este ha expirado o culminado.

La importancia de esta definición radica en que, como bien sabemos, el ingreso por dividendos tanto para los obligados 
a llevar contabilidad (art. 28 numeral 1 del Estatuto Tributario (ET)) como para los no obligados (art. 27 numeral 1 del ET), 
se causa en el momento en que el dividendo es decretado o abonado en calidad de exigible. 

Una vez esto ocurre, es decir, una vez causado el ingreso por dividendos, corresponderá aplicar los siguientes pasos 
a fin de determinar la correcta tarifa del impuesto y retención a aplicar: 

1. Verificar si el dividendo que se va a distribuir corresponde a utilidades gravadas o no gravadas, conforme la depuración 
establecida para el efecto en el artículo 49 del ET.

2. Validar el año al que corresponde el dividendo decretado. Esto es, verificar si corresponde a utilidades generadas hasta 
el 31 de diciembre del año 2016 o a partir del 1 de enero 2017. Lo anterior, puesto que los dividendos con cargo a 
utilidades no gravadas hasta 2016 quedaron inmersos en el régimen de transición establecido en el artículo 246-1 del 
ET y, por tanto, serán un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, bien sea que lo reciba un accionista 
persona natural o un accionista persona jurídica.

3. Una vez verificados los dos numerales anteriores, se deberá validar la calidad del accionista: ¿se trata de persona natural 
o jurídica? ¿Es residente/nacional o no residente/extranjero?

4. Finalmente, esclarecidos los puntos anteriores, corresponderá aplicar las tarifas de impuesto y retención en la fuente, 
señaladas en los artículos 242 y siguientes del ET y el Decreto 1457 de 2020:

Utilidades susceptibles de distribuirse como no gravadas (porque ya tributaron en cabeza de la sociedad)

Persona receptora Dividendos con cargo a utilidades 
generadas hasta 2016

Dividendos con cargo a utilidades 
generadas a partir del 1 de enero 

de 2017

Persona natural residente en el 
país

No gravados − Ingreso no constitutivo 
de renta ni ganancia ocasional

Impuesto = retención en la fuente

Dividendos entre 0 y 300 UVT ($ 
10.892.400) = tarifa 0 %

Dividendos superiores a 300 UVT = 
tarifa 10 % (tarifa marginal)

Persona natural no residente en el 
país

No gravados − Ingreso no constitutivo 
de renta ni ganancia ocasional

Impuesto = retención

Tarifa: 10 %
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Utilidades susceptibles de distribuirse como no gravadas (porque ya tributaron en cabeza de la sociedad)

Sociedad nacional No gravados

Retención en la fuente a título de 
impuesto sobre la renta

Tarifa 7,5 % − crédito trasladable 
a PN

No aplica retención a: a) No 
contribuyente, b) RTE, c) Grupo 
Empresarial o situación de control, d) 
CHC y e) SIMPLE

Sociedad extranjera No gravados Tarifa 10 %

Utilidades susceptibles de distribuirse como gravadas (porque no tributaron en cabeza de la sociedad)

Persona receptora Dividendos con cargo a utilidades 
hasta 2016

Dividendos con cargo a utilidades 
generadas a partir del 1 de enero 

de 2017

Persona natural residente en el 
país

Impuesto: tarifas art. 241 PN 
vigente para períodos anteriores a 
2017:

>0           1090 ($ 39.575.720)     0 %

> 1090    1700 ($ 61.723.600)    19 % 
(BG UVT 1090 UVT) *19 %

>1700      4100 ($ 148.862.800) 28 % 
(BG UVT – 1700 UVT) *28 %+116 UVT

>4100 en adelante                     33 
% (BG UVT – 4100 UVT) *33 % + 778 
UVT

Retención en la fuente:

Declarante de renta: 20 %; no 
declarante de renta: 33 %

No obstante, cuando el valor individual 
o acumulado de los pagos sea igual 
a superior a 1400 UVT (2021 = $ 
50.831.200) en el año gravable, se 
aplicará la tarifa de 20 %.

Impuesto = retención art. 1.2.4.7.3 
DUT

1. Dividendos*TPJ 

2. (Dividendos - 1) * 0 % o 10 % 
según tabla de no gravados

Impuesto y retención = sumatoria 1 
y 2

Persona natural no residente en el 
país

Impuesto = retención 

33 % (tarifa del art. 245 ET antes de la 
modificación de la 1819)

Impuesto = retención

3. Dividendos*TPJ 

4. (Dividendos - 1) *10 %

Impuesto y retención = sumatoria 1+2

Sociedad nacional

Impuesto = retención en la fuente 

2020:        32 %

2021:        31 %

2022:        30 %

Impuesto = retención

1. Dividendos*TPJ 

2. (Dividendos - 1) *7,5 %

Impuesto y retención = sumatoria 1+2

Sociedad extranjera
Impuesto = retención en la fuente

33 %

Impuesto = retención

1. Dividendos*TPJ 

2. (Dividendos - 1) *10 %

Impuesto y retención = sumatoria 1+2
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Finalmente, consideramos relevante mencionar que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) dio 
a conocer el proyecto de decreto que regulará la manera en que se desarrollarán este año las asambleas de accionistas 
presenciales, no presenciales o mixtas en el marco de la pandemia covid-19. Estableciéndose para el efecto que la fecha 
máxima para su celebración (31 de marzo) no se aplaza y se regirá por las normas generales establecidas en el artículo 422 
del Código de Comercio. 

Leidy Viviana Orjuela Ramírez
Directora Legal y de Impuestos
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Riesgos: efecto en las organizaciones y aporte del 
auditor para su gestión

Por Baker Tilly

En un mundo dinámico y cambiante como en el que se 
vive actualmente, se observa cómo las personas y las 
organizaciones vienen planteándose permanentemente 

metas para alcanzar escenarios de desarrollo y progreso 
que garanticen un mejor futuro para ellos; sin embargo, 
para llegar a un escenario esperado, es apropiado identificar 
las posibles dificultades que, de materializarse, impactarían 
el objetivo inicialmente planteado. Por lo anterior, de modo 
intuitivo o metódico, la evaluación de riesgos es un aspecto 
que necesariamente debería incluirse en cualquier proyecto, 
ya que su efecto en la etapa de planeación o durante la 
misma ejecución cambia el curso de las metas esperadas. 

Recientemente se ha visto cómo este factor se ha 
convertido en un elemento importante para la toma de 
decisiones, ya sea de forma individual o colectiva. Es por 
eso que al involucrar elementos de riesgo inherentes al 
ambiente y a la naturaleza de los proyectos en desarrollo, se 
obtienen mejores resultados que si se plantea una idea sin 
ningún tipo de dificultad en el futuro. Actualmente, existen 
herramientas que permiten identificar, medir, clasificar y 
atacar riesgos, esto en respuesta a la necesidad de aplicar 
metodologías que aporten al desarrollo organizacional; 
no obstante, si no se tiene disposición de analizar dichos 
factores (cultura organizacional en términos de riesgos), los 
resultados no serán los esperados. 

Las empresas generalmente basan sus actividades 
cotidianas en procedimientos y en el establecimiento de 
controles por ciclos de negocio (cartera, tesorería, compras, 
etc.) asumiendo que dichos procesos garantizan gestión 
operativa; sin embargo, los resultados demuestran que aún 
se siguen observando fallas en estos y que −en definitiva− 
afectan la productividad de cada negocio. A eso se suma 
que los líderes de equipo, jefes de área, la gerencia y 
hasta las mismas juntas directivas, asumen como posición 
la inexistencia de escenarios de riesgo susceptibles de 
materializarse, principalmente porque no se han presentado 
en el pasado o porque en la experiencia de cada individuo no 
se han visto los efectos de tales riesgos existentes. Aun así, 
podemos observar todo lo que ha representado el covid-19 
en muchos sectores de la economía como un caso tangible 
de la realización de un riesgo no contemplado.

Para contrarrestar estas situaciones, las 
organizaciones podrían considerar la opción de implementar 
una constante evaluación de sus riesgos operativos, pues 
desde esa perspectiva la actividad presentaría un panorama 
preventivo y no reactivo. Así mismo, es importante aclarar 
que aplicar una estimación de riesgos no elimina en sí el hecho 
de que estos se presenten; lo que permite es identificarlos 

oportunamente para determinar posibles planes de acción 
que mitiguen el impacto de su materialización en el tiempo.

Es aquí donde entra a participar el auditor, quien, con 
base en su experiencia y conocimiento, podría recomendar 
el uso de mecanismos que permitan la ejecución de un 
sistema de administración de riesgos que pueda alienarse a 
las particularidades de cada organización. Esto debido a que 
el auditor aplica estándares de su profesión en los que este 
factor es fundamental para la determinación de su plan de 
trabajo y, además, entiende el efecto que tiene evaluar los 
riesgos para su gestión profesional; sumado a esto, está la 
necesidad de las organizaciones de buscar una participación 
más activa del auditor y no la de un profesional que se 
involucre solamente en ciertas actividades de cumplimiento 
según la ley. En consecuencia, debería considerarse su 
experiencia en la identificación de riesgos para que esta se 
convierta en una herramienta que genere valor agregado a 
su función y, en paralelo, desarrollo a la organización.

Antes de recomendar a las organizaciones una labor 
de identificación de riesgos, es importante que el auditor 
aclare que cuando se habla de riesgo, se debe tener claro el 
concepto de riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? 
Si se separa el concepto y se identifica el significado dado 
por la Real Academia Española (RAE) a cada una de las 
palabras que lo conforman, se encuentra lo siguiente:

Riesgo: “Contingencia o proximidad de un daño”.

Inherente: “Que por su naturaleza está de tal 
manera unido a algo, que no se puede separar de 
ello”.

Con esto, se construiría un concepto con el que se 
interpreta que un riesgo inherente es una contingencia o 
proximidad de daño que por su naturaleza está unida a algo 
de lo cual no se puede separar; en otras palabras, cada 
evento o actividad cuenta con elementos naturales adversos 
que de concretarse afectan su resultado.

Si se busca en Internet, se encuentra una variedad 
de significados e interpretaciones que llevan a presentar 
una posible descripción de lo mismo, como:

 - “Hechos desfavorables específicos en cada operación o 
actividad cotidiana”.

 - “Elementos existentes en el ambiente que podrían 
afectar negativamente el resultado de un trabajo”.

 - “Aspectos adversos no susceptibles de eliminarse. Solo 
se mitigan a un nivel razonable o aceptable”.

Sig. página 66
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Una vez el auditor les comparte a las organizaciones 
el concepto de riesgo, es posible detallar cuáles podrían ser 
aquellos que inherentemente y por cada actividad afectarían 
el buen desarrollo organizacional y sobre los que valdría la 
pena aplicar algún proceso que contrarreste su efecto en los 
resultados de la operación. A continuación, una relación de 
los ciclos y algunos de los riesgos asociados más relevantes 
en cada uno:

Ciclo de tesorería:

 - Pérdida de títulos valores.

 - Cuentas bancarias embargadas.

 - Cuentas bancarias sin saldo o sin movimiento por un 
periodo prolongado de tiempo.

 - Inoportunidad en la elaboración de procesos de 
conciliación de saldos bancarios.

 - Consignaciones de recursos monetarios en cuentas 
bancarias no autorizadas.

 - Falta de procesos de arqueos a fondos de caja general, 
menor y de títulos valor por la sociedad.

 - Falta de procedimientos para reembolsos de gastos 
menores o gastos efectuados con recursos de caja 
general.

 - Inadecuada custodia de los títulos valor (chequeras).

 - Entrega de recursos para gastos menores a funcionarios 
sin la debida autorización.

Ciclo de compras:

 - Inadecuada definición de criterios técnicos, financieros 
y de cumplimiento para la selección de proveedores.

 - Vinculación de proveedores que no cumplen con los 
conceptos técnicos, de capacidad y financieros.

 - Contratación de proveedores vinculados con actividades 
ilícitas.

 - Acuerdos de beneficios entre los proveedores y los 
funcionarios del área de compras, por fuera de las 
políticas de contratación y del Código de Ética de la 
compañía.

 - Elaborar contratos y/o acuerdos de compras sin el 
correspondiente aval jurídico.

 - Pérdidas financieras al realizar negociaciones con los 
proveedores por un valor mayor sin contar con un 
contrato, acuerdo u orden de compra.

 - Compras a proveedores con precios mayores a los 
ofrecidos en el mercado.

 - Concentración de proveedores.

Ciclo de ventas:

 - Definición inadecuada de clientes potenciales.

 - Vinculación de clientes sin la documentación soporte 
requerida o incompleta.

 - Otorgamiento de cupos de crédito a clientes sin 
capacidad de pago.

 - Ofrecimiento a los clientes de productos de líneas no 
disponibles o fechas de entrega no programadas.

 - Elaboración de contratos y/o acuerdos de ventas sin el 
correspondiente aval jurídico.

 - Inadecuada toma y registro de la información de los 
pedidos vs. lo facturado.

 - Modificaciones a las órdenes de pedido de los clientes 
sin autorización.

 - Falta de procedimientos de vinculación de clientes.

Ciclo de talento humano:

 - Falta de políticas para la gerencia del Talento Humano.

 - Canales no viables para el reclutamiento de personal.

 - No proveer oportunamente el Talento Humano 
requerido por la entidad.

 - Contratación personal no idóneo.

 - Tipo de contrato no adecuado para el personal.

 - Estructura inadecuada de los perfiles de cargo de la 
entidad.

 - Deficiente desempeño laboral.

 - Inducción y capacitación insuficiente.

Como se aprecia, se toman aquellos ciclos básicos con 
los que cuenta cualquier compañía, sociedad, entidad, etc., 
para el desarrollo de su objeto social; luego, con base en las 
actividades que se consideran para cada ciclo, se identifican 
los posibles hechos adversos que afectarían la operación. 
Finalmente, la administración podría determinar los mejores 
escenarios de mitigación mediante la construcción de 
controles específicos y a la medida, partiendo de los recursos 
disponibles y de la aceptación del nivel de riesgo esperado 
como resultado de la utilización de dichos controles.

Esta labor requiere el apoyo conjunto de toda la 
organización, desde la junta directiva hasta los miembros 
del equipo de trabajo. Requiere, evidentemente, de una 
capacitación en temas de riesgos y de la construcción de 
suficientes bases de información que recojan todos los 
aspectos que sean considerados materiales y susceptibles de 
presentarse como riesgos en el desarrollo de la actividad; 
entre más información, y de buena calidad, mejor.
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Con ello, y con la capacitación en diferentes 
mecanismos o herramientas técnicas que involucren la 
gestión del riesgo, es posible iniciar la construcción de 
todo un sistema que se complementará con elementos 
previamente existentes de administración, tales como 
mapas de procesos, procedimientos, manuales de funciones 
y otros más que sustenten la aplicación de un sistema de 
control interno y que motive a la organización a la aplicación 
de una mejor gestión en su objeto social.

Esta actividad arroja en paralelo elementos de valor 
que sirven de base para la elaboración de una planeación 
de auditoría basada en riesgos, información que le permite 
al equipo auditor aplicar lo dispuesto en las normas 
internacionales que rigen actualmente su profesión –NIA 
315–. Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación 
de los riesgos de representación errónea de importancia 
relativa.

Los beneficios de efectuar un cambio en la cultura 
de las organizaciones para que se establezca el uso de los 
riesgos como factor de desarrollo de procesos, es la visión 
de actividades alineadas a la mitigación y a la construcción 
de mecanismos que garanticen la implementación de un 
sistema de control ajustado a la realidad operativa de cada 
negocio. Este mecanismo es moldeable, lo que implica 
que cualquier nuevo riesgo identificado como resultado de 
algún nuevo proceso, norma o actividad incluida dentro de 
posibles cambios generados en la operación, puede tomarse 
en cuenta e involucrarse como parte de los factores que 
conllevan riesgos inherentes, modificando los procesos 
previos concebidos y acomodando el sistema ya construido 
a uno que contemple la nueva realidad económica.

La invitación es a optar por un cambio y a buscar 
nuevos mecanismos que garanticen la sostenibilidad de 
las empresas en el tiempo. La evaluación de riesgos es la 
respuesta a la dinámica actual de los negocios y será la base 
para la construcción de nuevos modelos de administración 
que aportarán a la gestión de la dirección y, de paso, a la 
actividad profesional que desde la auditoría se presenta en 
las empresas. 

Henry Cruz
Socio de aseguramiento 
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Covid-19 y precios de transferencia: guía para la 
aplicación del principio de plena competencia en 
los ejercicios fiscales afectados por la pandemia

Por PwC Colombia

El pasado 18 de diciembre de 2020, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
emitió la Guía sobre las implicaciones de la pandemia 

covid-19 en la aplicación del principio de plena competencia 
bajo el régimen de precios de transferencia. En tal 
sentido, la OCDE centra el documento en cuatro aspectos 
fundamentales que incluyen: (i) análisis de comparabilidad; 
(ii) lineamientos sobre las pérdidas y asignación de costos 
específicos provocados por el covid-19, (iii) programas 
de asistencia gubernamental, y (iv) acuerdos anticipados 
de precios (APA). El documento va dirigido tanto a 
contribuyentes a la hora de documentar aquellos periodos 
afectados por la pandemia, como a las administraciones 
tributarias al evaluar su debida aplicación.

Vale la pena destacar que dicha Guía no constituye 
una modificación o revisión en las actuales directrices 
vigentes, sino más bien establece una síntesis a una serie 
de respuestas y opiniones de los 137 países miembros del 
marco inclusivo para la aplicación del plan de acción BEPS, 
así como aquellas posturas de algunas de las empresas 
multinacionales más importantes en la actualidad.  

i. Análisis de comparabilidad

El impacto que ha generado la pandemia sobre 
las condiciones bajo las cuales se dan las operaciones 
comerciales entre empresas ha impuesto un desafío 
importante en el desarrollo de los análisis de comparabilidad, 
cuya complejidad variará de acuerdo con las características 
económicas relevantes en el curso de cada transacción. 

La Guía constituye una fuente de consulta práctica 
para tratar algunas de las limitaciones más comunes al 
momento de evaluar el principio de plena competencia. Sin 
embargo, será responsabilidad de cada empresa el contar 
con aquellos soportes necesarios para justificar los resultados 
y las políticas de fijación de precios implementadas durante 
el año fiscal 2020 y ejercicios posteriores afectados por el 
covid-19. Los cambios en las características económicas 
relevantes, incluida la remuneración, asignación de riesgos, 
los términos y condiciones de los acuerdos intercompañía, 
así como las condiciones de negociación con partes no 
relacionadas, deberán documentarse debidamente.

Algunas de las fuentes recomendadas en la Guía para 
la determinación y soporte del análisis de comparabilidad 
incluyen:

 - Medición de variaciones en los volúmenes de ventas 
antes y durante el covid-19. 

 - Información relativa al incremento o a la asunción de 
costos extraordinarios por las partes intervinientes en 
las operaciones controladas.

 - Detalle sobre los apoyos gubernamentales recibidos y su 
impacto en la determinación de precios intercompañía.

 - Comparaciones internas sobre cifras proyectadas y/o 
presupuestadas versus los resultados reales obtenidos 
en el(los) ejercicio(s) bajo revisión.

Asimismo, aborda dos enfoques para la recopilación 
de datos requeridos al momento de efectuar un análisis 
apropiado. El primero de ellos, denominado como “Price-
setting”, que −a partir del uso de información histórica− 
pretende reflejar cualquier cambio en las condiciones 
económicas hasta la fecha del contrato intercompañía. El 
segundo es un enfoque “outcome-testing", que incorpora 
información disponible luego del cierre del año fiscal 
para establecer las condiciones de plena competencia e 
informar los resultados y su incidencia en la declaración 
de renta. La aplicación de uno y otro, o la combinación de 
ambos enfoques es comúnmente encontrada en los países 
miembros de la OCDE.

Otros de los aspectos que la Guía destaca para tener 
en cuenta, con ocasión al análisis de comparabilidad, son: i) 
la viabilidad del uso de más de un método de evaluación; ii) 
el manejo de información histórica respecto al desempeño 
de algunos sectores en crisis financieras previas, como la 
ocurrida entre los años 2008 y 2009;  iii) la utilización de 
información financiera de múltiples años, y iv) la aceptación 
de comparables con pérdidas operativas, entre otros, dejando 
claro que no existe una regla predominante y que cada 
alternativa de análisis deberá ser evaluada detenidamente 
y en línea con la razonabilidad de la operación en particular. 

ii. Pérdidas y asignación de costos específicos 
generados por el covid-19

Durante la pandemia, los grupos multinacionales se 
han visto afectados con pérdidas debido a la disminución 
de la demanda, la imposibilidad de obtener o suministrar 
productos o servicios, o como resultado de costos operativos 
excepcionales.

Sobre los costos operativos no recurrentes, de 
acuerdo con la OCDE, se deberán asignar sobre la base 
de una evaluación respecto a la forma en que operan las 
empresas independientes en circunstancias comparables. 
Asimismo, dado que los costos extraordinarios pueden 
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reconocerse como operativos o no operativos, pueden 
ser necesarios ajustes de comparabilidad para mejorar la 
confiabilidad de un análisis. Por otra parte, la pandemia 
ha creado condiciones en las que las partes relacionadas 
pueden considerar si tienen la opción de aplicar cláusulas de 
fuerza mayor, revocar o revisar sus acuerdos intercompañía 
dependiendo del impacto de la crisis en el curso de su 
negocio y en sus políticas de fijación de precios.

La OCDE también presenta en su Guía ciertas 
consideraciones sobre la relevancia de la asignación de 
riesgos al interior de un grupo multinacional en la asunción 
de pérdidas o costos extraordinarios por cada una de 
sus entidades integrantes, haciendo énfasis en aquellas 
consideradas de “riesgo limitado”, es decir, compañías con 
un nivel relativamente bajo en funciones y riesgos en que 
cabe la posibilidad de que puedan incurrir en pérdidas a corto 
plazo bajo una situación particular como la pandemia. En 
condiciones de plena competencia, la asignación de riesgos 
entre las partes afecta en cómo se asigna el resultado, ya 
sea de ganancia o pérdida resultante de una transacción. Así 
las cosas, en la evaluación de los hechos y circunstancias, 
el análisis se debe basar en la transacción y, de manera 
detallada y sólida, en el análisis de comparabilidad.

iii. Programas de ayudas gubernamentales

Los programas de ayudas gubernamentales, en que 
cada país es independiente de decidir si el apoyo es monetario 
o no, el gobierno proporciona un beneficio económico a 
los contribuyentes elegibles, tales como: subvenciones, 
subsidios, préstamos condonables, deducciones fiscales 
o bonificaciones por inversión. Dichos programas pueden 
estar sujetos a una serie de condiciones legales que podrían 
limitar o incluso impedir la capacidad de la parte que recibe 
la asistencia de modificar el precio de sus transacciones con 
otras partes a lo largo de la cadena de valor.

Los programas de asistencia a las empresas 
multinacionales están diseñados como un apoyo temporal 
para preservar el funcionamiento de un negocio. Los términos 
y las condiciones de dichos programas relacionados con el 
covid-19 se deben tener en cuenta para la determinación 
de su impacto sobre las operaciones de las empresas y la 
medición de sus efectos o de otro tipo de ayudas en los 
análisis. 

La disponibilidad, sustancia, duración y aceptación 
de estos programas −vinculados o no al covid-19− tienen 
potencialmente implicaciones en las políticas de PT. Las 
características económicas relevantes asociadas a la 
operación llevada a cabo por las empresas serán evaluadas 
al (i) delinear con precisión la transacción controlada y (ii) 
facilitar la comparación entre la transacción controlada 
delineada con precisión y las transacciones no controladas 
comparables a fin de fijar el precio intercompañía. 

Es importante mencionar que los efectos económicos 
de estos programas ofrecidos por el gobierno se deberán 

informar, junto con las operaciones llevadas a cabo y 
el análisis de comparabilidad. Como soporte al análisis 
de precios de transferencia, esta información deberá 
documentarse en los informes de PT. 

iv. Acuerdos anticipados de precios (APA)

Finalmente, la OCDE, en este documento, aborda 
cómo la pandemia ha provocado cambios materiales en 
las condiciones económicas en los acuerdos anticipados 
de precios (APA) vigentes o que están en proceso de 
negociación con la autoridad tributaria y que cubren los años 
potencialmente afectados por covid-19. Dada esta situación, 
es importante determinar en qué medida, dependiendo del 
caso, el cambio en dichas condiciones afecta la aplicación de 
los APA existentes.

Los contribuyentes y las administraciones tributarias 
no pueden ignorar o alterar automáticamente los términos 
de los APA existentes debido al cambio en las circunstancias 
económicas. La mayoría de estos incluyen supuestos 
críticos sobre las condiciones operativas y económicas que 
afectarán las transacciones cubiertas por estos acuerdos 
anticipados. 

Para establecer si se ha producido un incumplimiento 
en alguno de los supuestos críticos del APA, la administración 
tributaria debe considerar cuidadosamente el grado de 
divergencia entre los parámetros acordados en el acuerdo 
original y los motivados bajo el covid-19, así como la 
metodología de precios de transferencia definida para 
reflejar de manera confiable el precio de plena competencia 
en la transacción cubierta.

La pandemia también presenta dificultades prácticas 
para las administraciones tributarias y los contribuyentes 
que actualmente están negociando APA. Entre los desafíos a 
los que se pueden enfrentar se destacan: (i) las restricciones 
a los viajes nacionales e internacionales para la ejecución 
de ciertas actividades enmarcadas dentro del acuerdo; 
(ii) cambios en las modalidades de trabajo, las cuales en 
algunos casos se han forzado a manejarse desde casa, y 
(iii) las presiones de recursos adicionales como resultado de 
los esfuerzos para manejar las respuestas a la pandemia del 
covid-19, entre otros. 

Francisco González
Socio de Precios de Transferencia
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Aspectos clave para el cierre contable y fiscal 2020
Por Juan David Hernández Garzón
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