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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.

Reforma tributaria: perspectivas de las estrategias 
del crecimiento económico

Por Érika Gómez López, editora INCP

La nueva reforma tributaria o Ley de Crecimiento 
Económico −Ley 2010 de 2019− ha estado en nuestro 
radar incluso desde antes de que fuera sancionada el 27 

de diciembre de 2019. Tuvo sus inicios en la Ley 1943 de 2018 
−Ley de Financiamiento−, que tenía como objetivo solventar 
parte del presupuesto destinado para 2019, hacer reformas 
en materia tributaria, cubrir el hueco fiscal del país y obtener 
ingresos para diferentes programas del gobierno nacional. 
Sin embargo, a causa de errores formales como presentar 
violaciones en principios de consecutividad y deliberación en 
las leyes, así como vulneración del principio de publicidad a 
partir del hecho de que al iniciar la discusión en la Plenaria 
de la Cámara de Representantes el texto aprobado por el 
Senado no se encontraba difundido en la gaceta (entre otras 
acciones alrededor de este aspecto), la Corte Constitucional 
la declaró inexequible en el mes de octubre. Aun así, se 

decretó que el fallo tendría repercusiones únicamente hacia 
el futuro, especificando que las situaciones que para ese 
momento estuvieran consolidadas no sufrirían cambios; 
lo anterior con el fin de esquivar un vacío normativo que 
perjudicara las finanzas de la nación.

En consecuencia, se estableció como plazo para hacer 
correcciones necesarias en una nueva propuesta el 31 de 
diciembre de 2019, y es así como surge la Ley de Crecimiento 
Económico con 160 artículos que presentan modificaciones 
relevantes para todos los contribuyentes y que entró en 
vigor el 01 de enero de 2020. Esta ley se ha caracterizado 
por determinar disposiciones para promover el empleo, el 
crecimiento económico, la inversión, la progresividad y la 
equidad del sistema tributario. Además, entre los principales 
cambios que llevó a cabo frente a la Ley de Financiamiento 
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se cuentan aspectos alrededor del impuesto a las ventas, 
el régimen simple, la tributación de personas naturales, el 
impuesto nacional al consumo, impuesto sobre la renta y el 
impuesto al patrimonio. 

Ahora bien, teniendo presentes la amplitud y especificidad 
que ha abarcado este proceso de cambio y acoplamiento 
de la nueva reforma tributaria, El Contador Público ha 
seleccionado los temas principales y a expertos invitados a 
desarrollar su punto de vista a partir del bagaje que poseen 
sobre los mismos. Así, contamos con Carlos Giovanni 
Rodríguez Vásquez, socio fundador de JHR Corp., Diego 
Fernando Franco Prieto, Lead Tax and Legal Partner de 
Deloitte, Jesús Orlando Corredor, socio fundador de Tributar 
Asesores, William Daniel Bulla Berdugo, Senior Manager de 
BDO TAX, Fredy Leonardo Mora, Partner Tax de EY, y Carlos 
Arturo Rodríguez Vera, gerente de International Financial 
Accounting Solutions S.A.S. – IFAS, quienes opinan acerca 
del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto sobre la renta 
a personas naturales y jurídicas, procedimiento tributario, 
BEPS y facturación electrónica, respectivamente. 

Impuesto al valor agregado (IVA)

Entre las modificaciones que introdujo la Ley 2010 de 2019 
sobre este apartado se cuentan especificaciones sobre los 
bienes y servicios excluidos de IVA, sobre quiénes son 
considerados como responsables de este, la compensación 
del IVA a las comunidades más vulnerables y la exención 
especial de tres días al año bajo ciertas condiciones. Acerca 
de este tema Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez −socio 
fundador de JHR Corp.− manifiesta su opinión.

¿Cuáles considera que serán los efectos a corto y 
mediano plazo de los cambios efectuados por la 
reforma?

Frente al impuesto a las ventas, la Ley 2010 de 2019 −Ley 
de Crecimiento Económico− mantiene los cambios esenciales 
que había incluido la Ley de Financiamiento; sin embargo, 
introduce algunas modificaciones en la clasificación de los 
bienes y servicios en gravados, exentos y excluidos, así como 
en los requisitos para ser responsable o no responsable del 
impuesto a las ventas, los cuales tuvieron efecto a partir del 
01 de enero de 2020; y en algunos casos como el pasar los 
medicamentos de excluidos a exentos se espera que tengan 
su efecto en el precio de los mismos al consumidor final en la 
medida que el IVA que se paga en los servicios en la cadena 
productiva podrá ser solicitado por los productores de estos.
 
Por otro lado, llama la atención que el artículo 141 de la 
ley que nos compete indica que el gobierno nacional −
en un término no mayor a seis meses contados a partir 
de la promulgación de dicha ley− deberá entregar en las 
secretarías generales, tanto de Senado como de Cámara de 
Representantes, un informe que establezca técnicamente los 
efectos que generaría la eliminación y sustitución del IVA 
por el impuesto nacional al consumo con una tarifa de 8 %. 
Dicho informe deberá ser expuesto ante el Congreso de la 
República en sesión plenaria por separado tanto al Senado 
de la República como a la Cámara de Representantes.

El cambio del IVA por un impuesto al consumo conllevaría a 
que los impuestos que se paguen −en cada una de las etapas 
de la producción− afecten el costo de los bienes al no poder 
ser llevados como descontables y a terminar con un efecto 
mayor en el precio de los mismos. Caso contrario a tener 
un IVA de 19 % con derecho a impuestos descontables. Sin 
embargo, habrá que esperar el resultado de dicho informe, 
pues independientemente de este es claro que se deberá 
tramitar una nueva ley para aprobar los cambios que se 
propongan en el estudio. 

¿Resultaría inapropiado, desde el lado fiscal, haber 
implementado la devolución del IVA a la población de 
menores ingresos sin su contrapartida de ampliar la 
base gravable?

La norma crea una compensación a favor de la población 
más vulnerable con el objetivo de generar mayor equidad 
en el sistema del impuesto sobre las ventas (IVA), la cual se 
implementará gradualmente en los términos que defina el 
gobierno nacional. No obstante, al revisar la disposición se 
puede observar que la compensación de IVA para la población 
más vulnerable no es técnicamente una compensación o 
devolución del IVA pagado, sino el pago de una suma fija 
tasada en un promedio del IVA que pagan los hogares de 
menores ingresos.

Con esta medida, el gobierno nacional tendrá que hacer un 
esfuerzo fiscal adicional para implementarla, pues no tiene 
una contrapartida que le genere un mayor recaudo, como 
sería la ampliación de la base gravable o el incremento 
en la tarifa. Sin embargo, entenderíamos que es el modo 
de demostrar que sí es posible compensar por este medio 
el efecto regresivo del IVA, y en el futuro justificar una 
ampliación en la base gravable.

Es de recordar que uno de los pilares del proyecto de la 
Ley 1943 del 2018 fue ampliar la base gravable con una 
devolución de IVA a la población más vulnerable, aun así, no 
fue aprobado en su momento porque −entre otros temas− 
no se tenía claro cómo hacer la devolución y a quiénes. Con 
este cambio se entendería que el gobierno pretende abonar 
ese camino para llegar a ampliar la base gravable en una 
futura reforma tributaria.

¿Cuáles son las especificaciones del descuento del 
impuesto de renta a cargo en el año que se efectúe el 
pago del IVA abonado en la adquisición, construcción, 
formación e importación de activos fijos reales 
productivos? ¿De qué manera impacta esto con el 
objetivo de impulsar la inversión en maquinaria y 
equipos?

La Ley de Crecimiento Económico mantiene el beneficio 
establecido por la Ley de Financiamiento, que adicionó el 
artículo 258-1 del Estatuto Tributario permitiendo llevar como 
descuento tributario el impuesto sobre las ventas pagado 
por la adquisición, construcción o formación, o importación 
de activos fijos reales productivos, incluyendo en el beneficio 
el IVA pagado por servicios necesarios para ponerlos en 
condiciones de utilización el activo fijo real productivo; a 
este beneficio solo podrán acceder los responsables de IVA. 
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El descuento del IVA en compra de activos fijos reales 
productivos tiene las siguientes condiciones:

• Los responsables del impuesto sobre las ventas serán los 
únicos que podrán descontar del impuesto sobre la renta 
a cargo, correspondiente al año en el que se efectúe 
su pago, o en cualquiera de los periodos gravables 
siguientes. El IVA para descontar será pagado por la 
adquisición, construcción o formación e importación de 
activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado 
a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones 
de utilización.

• En el caso de los activos fijos reales productivos 
formados o construidos, el impuesto sobre las ventas 
podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo 
se ponga en funcionamiento y comience a depreciarse o 
amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables 
siguientes. 

• Este descuento procederá también cuando los activos 
fijos reales productivos se hayan adquirido, construido 
o importado a través de contratos de arrendamiento 
financiero o leasing con opción irrevocable de compra. 
En este caso, el descuento procede en cabeza del 
arrendatario. 

• El IVA que se trata como descuento tributario en renta 
no podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto 
en el impuesto sobre la renta ni será descontable del 
impuesto sobre las ventas (IVA).

El no poder descontar plenamente el IVA en la compra de 
los bienes de capital −al igual que ocurre con sus insumos− 
castigaba de manera importante la inversión, dado que 
el IVA representa un costo adicional para las empresas; 
por lo tanto, con esta clase de medidas consigue que la 
reposición de activos productivos sea menos costosa para 
los contribuyentes y representen un incentivo para que las 
empresas renueven y mejoren sus activos productivos. 

Tratamiento de bienes inmuebles

La venta de bienes inmuebles sigue estando dentro del 
hecho generador del impuesto a las ventas en la medida 
en que el artículo 420 del Estatuto Tributario señala como 
hecho generador “La venta de bienes corporales muebles e 
inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos”; 
sin embargo, las ventas de inmuebles se encuentran 
excluidas de IVA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
424 del E. T., al igual que sucedía con la Ley 1943 del 2018. 

El cambio determinante en este tema se da frente al impuesto 
al consumo en cuanto la ley de financiamiento estaba 
gravada con impuesto al consumo de 2 % y la venta de 
inmuebles con un valor superior a 26.800 UVT; en la nueva 
Ley ya no se incorpora el impuesto al consumo, guardando 
coherencia con la Sentencia de la Corte Constitucional, que 
declaró inconstitucional dicho impuesto. En este sentido, a 
partir del 01 de enero de 2020 no se encuentran gravados 
ni con IVA ni con impuesto al consumo de venta de bienes 
inmuebles.

El no poder descontar plenamente el IVA 
en la compra de los bienes de capital 

−al igual que ocurre con sus insumos− 
castigaba de manera importante la 

inversión, dado que el IVA representa un 
costo adicional para las empresas

 

Impuesto sobre la renta a personas naturales

Para las personas naturales, la Ley 2010 de 2019 efectúa 
pocos cambios, como el permitirles a los independientes 
que reciben ingresos clasificados en la cédula de rentas 
de trabajo elegir entre la reducción de costos y gastos en 
los que haya incurrido en desarrollo de su actividad y la 
renta exenta laboral de 25 %. También ratificó las tarifas y 
la unificación del sistema de tributación cedular, que ya se 
había adelantado con la Ley de Financiamiento. Sobre esto y 
otros aspectos se manifiesta Diego Fernando Franco Prieto, 
Lead Tax and Legal Partner de Deloitte.

¿Cómo beneficia a las personas naturales la depuración 
independiente de tres cédulas y qué representa en 
comparación con la unificación que planteaba la Ley 
de Financiamiento?
 
La Ley 1819 de 2016 fue la encargada de introducir al 
régimen tributario de las personas naturales el llamado 
sistema cedular; para aquel entonces, se clasificaban la 
totalidad de los ingresos en cinco grandes cédulas o tipos de 
ingreso, según la naturaleza de los mismos, así: cédula de 
trabajo, cédula de rentas de capital, cédula no laboral, cédula 
de pensiones y cédula de dividendos y participaciones.

Lo que se evidenció en su momento fue que esta clasificación 
no generó el recaudo de impuestos esperado por las personas 
naturales, pues había ingresos de algunas de estas cédulas 
que si bien se reportaban en las declaraciones de renta 
personales, por tratarse de montos que se encontraban por 
debajo de un cierto tope no generaban impuesto a cargo.

Fue por ello que con posterioridad la Ley de Financiamiento 
(Ley 1943 de 2018), declarada inconstitucional, y 
subsecuentemente la Ley de Crecimiento Económico (Ley 
2010 de 2019) mantuvieron el sistema cedular compuesto 
por los cinco tipos de ingreso antes mencionados, pero 
agrupándolos de la siguiente manera en tan solo tres 
cédulas:

a. Cédula general: incluye rentas de trabajo, rentas de 
capital y rentas no laborales

b. Cédula de pensiones 
c. Cédula de dividendos
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De esta manera, al agrupar la cédula general en tres tipos 
de ingreso se genera la creación de una base gravable que 
−sin importar el nivel de ingreso que contenga− sí producirá 
un impuesto a cargo de la persona natural y, por ende, una 
mayor tributación.

¿Cuáles considera que serán los efectos a corto y 
mediano plazo de los cambios efectuados en la renta 
de personas naturales por la reforma?

Sin lugar a dudas, lo que se viene evidenciando 
aproximadamente desde el año 2012 −con la reforma 
tributaria introducida por la Ley 1607 del mismo año− es un 
alza en la tributación de las personas naturales en nuestro 
país.

A través de diferentes medidas (disminución de beneficios, 
limitantes a los mismos, aumento de tarifas, dividendos 
gravados, etc.) es claro que las personas naturales han 
comenzado a contribuir mayormente con la carga impositiva 
del país.

No se trata entonces solamente de entender los recientes 
efectos de la Ley de Crecimiento Económico, sino de 
comprender que han sido alrededor de siete u ocho años 
de impacto fiscal para las personas naturales (en que todas 
y cada una de las reformas tributarias han alterado nuestra 
fiscalidad), además del hecho de que como país adquirimos 
un compromiso político al ser aceptados dentro de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), situación que ha implicado un esfuerzo 
gubernamental de elevar las tasas de tributación de las 
personas naturales, para así estar en sintonía fiscal con las 
demás jurisdicciones que pertenecen a esta Organización.

 

Han sido alrededor de siete u ocho años 
de impacto fiscal para las personas 

naturales (en que todas y cada una de 
las reformas tributarias han alterado 

nuestra fiscalidad)

Dado que no se eliminó el impuesto al patrimonio, 
que muchos califican de antitécnico, ¿en qué términos 
queda la presión tributaria para las personas 
naturales?
 
Como se mencionó anteriormente, si hay algo claro de cara 
a la contribución que las personas naturales realizamos 
para suplir los gastos estatales de nuestro país es que esta 
contribución seguirá en aumento. El impuesto al patrimonio 
es una clara muestra de ello, al haber sido concebido como 
un impuesto de tipo temporal que rápidamente se convertiría 
en permanente y del que si bien en algún momento 
también fueron responsables las personas jurídicas, ahora 
prácticamente solo se encuentra a cargo de individuos 
personas naturales. De otra parte, se encuentran medidas 
adicionales como el hecho de, bajo ciertas condiciones, 
gravar los dividendos o las indemnizaciones por seguros de 
vida.

Así las cosas, no queda más que reconocer que en efecto 
nos encontramos bajo una gran presión tributaria como 
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individuos, que desafortunadamente no se prevé que 
disminuya en el corto ni mediano plazo.

Impuesto sobre la renta a personas jurídicas

Uno de los aspectos relevantes en este tema es cómo a pesar 
de la inconstitucionalidad de la Ley de Financiamiento, para 
las instituciones financieras las tarifas del impuesto de renta 
serán 36 % para 2020, 34 % para 2021 y 33 % para 2022, 
evidenciando que con la tarifa del año 2020 se pretende 
recuperar lo dejado de recaudar producto de la inexequibilidad 
de la ley. De igual manera, la Ley de Crecimiento adiciona a 
las rentas exentas para las empresas de Economía Naranja 
las actividades relacionadas con deporte, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. Desde una perspectiva 
más amplia, Jesús Orlando Corredor −socio fundador de 
Tributar Asesores− interviene acerca de la inversión privada 
para dinamizar la economía, la renta presuntiva, entre otros. 

¿Cuáles considera que serán los efectos a corto y 
mediano plazo de los cambios efectuados en la renta 
de personas jurídicas por la reforma?

Se trata de un proceso de manejo de la hacienda iniciado 
con la Ley de Financiamiento que busca dos objetivos 
primordiales: por un lado, mejorar la recaudación y, por 
otro, reducir los altos niveles de evasión que persisten 
en el país. Por tanto, a corto y mediano plazo (uno a tres 
años), la apuesta es mantener la recaudación en crecimiento 
y definitivamente buscar una mayor conciencia en los 
contribuyentes. Particularmente, yo siento que el país ha 
avanzado favorablemente hacia el mejoramiento de la 
conciencia tributaria, aunque lo hemos hecho con reglas 
de represión, como es el caso de la creación del delito de 
defraudación fiscal y de omisión de activos y declaración 
de pasivos inexistentes. Con todo, con relación a personas 
jurídicas se busca aliviar un poco su carga tributaria al 
reducir la tarifa del impuesto sobre la renta en tres aspectos 
de manera progresiva en estos tres años, concediendo 
adicionalmente prerrogativas que buscan mejorar el empleo 
y la productividad. Si las empresas son más prósperas y si 
se logra reducir la evasión, seguramente esa mezcla va a 
permitir una mejora en los niveles de recaudación.

¿Cómo ve la apuesta que está ejecutando el gobierno 
en la expectativa de lograr una mayor inversión privada 
con el fin de que sea el mercado el que dinamice la 
economía?

La inversión ha estado presente en el país y cada gobierno 
se preocupa por brindar oportunidades para que nuevas 
inversiones afloren. En este caso, la apuesta se está fincando 
en las megainversiones y en el concepto de obras por 
impuestos. También se ha hecho una apuesta importante por 
medio de las ZESE (zonas económicas y sociales especiales) 
que pretenden generar empleo y mejorar la productividad 
en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, 

Arauca y en las ciudades de Armenia y Quibdó. Veo con 
atención e interés ese potencial crecimiento de la inversión. 

A corto y mediano plazo                       
(uno a tres años), la apuesta es 

mantener la recaudación en crecimiento 
y definitivamente buscar una mayor 

conciencia en los contribuyentes 

¿Qué se espera del desmonte total del sistema de 
renta presuntiva para el siguiente año?

Es una medida interesante, particularmente para las 
sociedades, porque alivia la tributación general, pero en 
especial de ciertos sectores como el agrícola. Me muestro 
escéptico, sin embargo, en las personas naturales, porque 
claramente estimulan la ociosidad y la posesión de bienes 
improductivos. El país cuenta con riquezas importantes que 
se sustentan en bienes improductivos (bienes de recreo, 
predios de engorde, por ejemplo) y eso fue lo que llevó desde 
siempre a considerar la presuntiva como una medida sensata 
y sana. Siento que pudo mantenerse la renta presuntiva 
para las personas naturales. Me temo que se sacrificará 
recaudo en el impuesto de renta porque al menos 10 % del 
sector empresarial del país tributa sobre presuntiva y en lo 
sucesivo dejará de hacerlo por esa vía. Algunos sectores son 
intensivos en pérdidas y en lo sucesivo no contribuirán con 
impuesto de renta. 

¿Volver a incluir la sobretasa al sector financiero 
en la Ley de Crecimiento, pese a ser declarada 
inconstitucional en la Ley 1943 de 2018, viola el 
principio de equidad tributaria?
 
Desde mi punto de vista viola el principio de equidad porque 
así tenga un buen propósito, la regla no grava a todos 
por igual. Es decir, la ley discrimina al sector financiero 
al imponer una carga adicional que igualmente pudieran 
soportar todos los sectores de la economía. No hay razón 
que justifique ese trato desigual y por ello veo que la regla 
pudiera ser inexequible. Sin embargo, conociendo que lo que 
está de por medio es un recaudo para mejorar la red vial y 
la infraestructura de carreteras, mi mejor apuesta es que la 
Corte va a emitir una sentencia con contenido modulado para 
señalar que la norma es exequible en cuanto se entienda que 
todos los contribuyentes deben pagar la sobretasa. Espero 
estar equivocado.

¿Qué implica que vuelvan a tener el tratamiento 
de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional el componente inflacionario de los 
rendimientos financieros?
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Sin duda es una regla de equidad, pues gravar el componente 
inflacionario es gravar ingresos nominales que de verdad 
están llamados a reponer la capacidad patrimonial de los 
capitales invertidos. Es una medida que estimula la inversión 
de recursos en el sector financiero y que alienta el mercado 
de capitales. Por ello, la juzgo como uno de los aciertos de 
esta reforma. 

¿Cuál es la dimensión del concepto de beneficiario 
efectivo dentro del ordenamiento tributario?

La nueva definición del concepto de beneficiario efectivo 
busca mejorar la información tributaria que ha de reportarse 
a la DIAN y dar un sustento adicional al logro de las metas 
que emanan del conocido cruce de información internacional. 
El nuevo contenido definitorio ayuda a imprimir seguridad 
jurídica a la aplicación del concepto y permite una mejor 
comprensión del concepto, especialmente en lo que hace con 
el reporte de medios magnéticos nacionales. 

Procedimiento tributario

En este apartado se identifican acotaciones respecto de 
conciliación, terminación por mutuo acuerdo y principio de 
favorabilidad en la etapa de cobro coactiva; declaraciones 
tributarias, sanción por cierre de establecimiento, delitos 
fiscales y otras disposiciones. William Daniel Bulla Berdugo 
−Senior Manager de BDO TAX− expone consideraciones 
respecto del nuevo beneficio para los contribuyentes que 
se sumen a un acuerdo de conciliación y el efecto que la 
comisión establecida para analizar la conveniencia de 
implementar un impuesto al consumo como Estados Unidos 
tendría en Colombia. 

¿Cuáles considera que serán los efectos a corto 
y mediano plazo de los cambios efectuados en 
procedimiento tributario por la reforma?

Adicional al capítulo de amnistías, el cual tradicionalmente 
ha representado un pico de recaudo que lo sigue haciendo 
atractivo para la DIAN, en materia de procedimiento 
son muy resaltables dentro de esta Ley de Crecimiento 
las modulaciones realizadas a las sanciones por 
extemporaneidad en la presentación de activos en el exterior 
y la multa para prevenir el cierre de establecimiento; estas 
atenuaciones pueden representar a corto plazo un desenlace 
más pacífico de las disputas dado que disminuyen los costos 
de transacción. 

¿En qué consiste el nuevo beneficio para los 
contribuyentes que se adhieran a un acuerdo de 
conciliación, terminación por mutuo acuerdo o 
solicitud de aplicación del principio de favorabilidad?

El beneficio no es diametralmente opuesto al que vino en 
la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento), de hecho 
tampoco es particularmente distinto a los ya tradicionales 

paquetes de amnistías tributarias que se han convertido en 
parte del paisaje con nuestras reformas. En esencia, trae 
nuevamente la opción de disminuir incluso hasta en 80 % los 
bloques de sanciones e intereses de los procesos que estén 
en la sede administrativa o en la sede judicial −siempre se 
debe pagar el impuesto principal−; en otras palabras, los 
procesos que el contribuyente enfrenta con la Administración 
de Impuesto DIAN o los que ya se elevaron ante un juez 
de la República, inclusive. La NOVEDAD (con mayúsculas) 
en esta ocasión es que el acuerdo se puede complementar 
con un acuerdo de pago, es decir, se abre la posibilidad de 
acogerse pagando el importe correspondiente hasta en 12 
meses, lo cual es un aliciente que se pedía a gritos puesto 
que se encontraron casos de contribuyentes que tenían la 
motivación de conciliar los procesos, pero por ausencia de 
caja no podían acceder.

Dos comisiones han sido creadas, una de ellas con 
el propósito de analizar la conveniencia de sustituir 
el impuesto sobre las ventas con un impuesto al 
consumo tipo Estados Unidos. ¿Cómo impactaría esa 
sustitución en nuestro sistema económico?

No solo fue esta comisión; adicionalmente, en la norma 
quedaron otras para evaluar el sistema de beneficios del 
Estatuto Tributario, analizar el marco territorial de impuestos 
y ponderar el beneficio en el precio final de los beneficios a 
las farmacéuticas. Frente a la propuesta de sustituir el IVA, 
evidentemente puede ser un camino radical para subsanar 
la regresividad que desde hace muchos años aqueja este 
tributo, sin contar que se ha vuelto casi inmanejable para la 
administración de este impuesto en sede de la DIAN, convivir 
con infinidad de reglas para responsables, descontables, 
saldos a favor… Es un desgaste que podría evitarse con un 
impuesto sencillo al consumo sin tantos elementos para 
hacer más eficiente la gestión oficial. Lo que debe evaluarse 
con mayor detenimiento −si es que prospera la idea− es 
la tarifa: el 8 % mencionado en la ley parece alto, máxime 
cuando debería sustituir el recaudo de un impuesto al valor 
agregado y con eso se estaría asumiendo que aquel valor 
agregado de la economía es casi de 50 %, volviéndose, tal 
vez, muy gravoso. 

En materia de procedimiento son muy 
resaltables dentro de esta Ley de 

Crecimiento las modulaciones realizadas 
a las sanciones por extemporaneidad en 
la presentación de activos en el exterior 

y la multa para prevenir el cierre de 
establecimiento 
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BEPS

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) delimita aspectos 
referentes a la fiscalidad internacional, las estrategias de 
planificación implementadas por empresas multinacionales 
y otras visiones globales que deben ser reconciliadas. 
Actualmente se apoya en dos pilares: 1. abordar los retos 
de la economía digital y 2. el diseño de normas globales 
de distribución mínima; para 2020 se espera alcanzar un 
acuerdo político en la arquitectura de estos pilares y así dar 
paso al diseño de un modelo legislativo con instrumentos 
multilaterales.

Para este tema, Fredy Leonardo Mora −Partner Tax de EY− 
ha sido invitado a brindar una definición precisa sobre lo 
que son los BEPS y a exponer cómo estos impactarían en 
la economía colombiana. 

¿Qué son los BEPS y cuál es el alcance dentro de las 
economías en las que opera?

Una de las grandes problemáticas tributarias en los 
diferentes países es cómo enfrentar estructuras y/u 
operaciones que puedan estar encaminadas a que los 
impuestos no se paguen de acuerdo con las actividades 
realizadas en un determinado país, sino atendiendo 
criterios diferentes como tasas de impuestos más bajas. 
Con el paso del tiempo, esta problemática no solo ha 
afectado a aquellos desarrollados, sino a los países en vía 
de desarrollo. Es por ello que la OCDE, a través del plan 
BEPS, busca rediseñar las estructuras internacionales de 
tributación de tal manera que exista una mayor justicia en 
el pago de impuestos.
BEPS incluye 15 acciones que pretenden atacar las 
prácticas elusivas, evasivas y de fraude fiscal internacional 
que buscan que los ordenamientos tributarios locales sean 
modificados, así como los acuerdos para evitar la doble 
imposición suscritos entre los países.

Estos lineamientos se proponen alinear la regulación 
con la realidad actual de los negocios de tal manera que 
actividades tales como la economía digital −que no tenía 
regulación en el pasado− puedan tener unas reglas claras 
y uniformes a nivel internacional. En esa misma línea, se 
plantean ciertas limitaciones y directrices a las operaciones 
intercompañía con el fin de garantizar que la vinculación 
no afecte la relación comercial. Así mismo, se plantean 
requisitos de sustancia para dar aplicación a los beneficios 
tributarios contemplados en las legislaciones locales, así 
como en los tratados.

Teniendo en cuenta lo anterior, BEPS busca establecer 
unas reglas claras y de transparencia para las operaciones 
transnacionales, evitando prácticas tributarias abusivas y 
evasivas de las cargas tributarias que deberían generarse 
en cada país. 

Esto implicará un cambio de mentalidad en las compañías, 
en particular las multinacionales, las cuales tenían 
diseñadas algunas estructuras corporativas que deberán 
ser revisadas en aras de cumplir con estas nuevas reglas.

¿Cuáles serán los potenciales beneficios que traerá 
la aplicación de los BEPS para el país?

Con la entrada de Colombia en la OCDE, hace parte de 
nuestros compromisos la implementación de las acciones 
BEPS. Es importante aclarar que se requiere que las reglas 
locales sean modificadas con el objetivo de dar aplicación 
a estos nuevos lineamientos que pueden ayudar a que 
nuestro sistema tributario sea más moderno y eficiente.

Es así como en los últimos años ya se ha iniciado 
la implementación y es por ello que se han incluido 
regulaciones en materia de economía digital, entidades 
controladas del exterior, reglas de subcapitalización (para 
la deducibilidad de los intereses), mayor documentación 
exigida en materia de precios de transferencia, entre 
otros, con lo que se pretende que cualquier erosión que 
existiera a la base gravable y al recaudo de impuestos 
en Colombia sea corregida; así, Colombia terminaría 
recibiendo los impuestos que en aplicación de un principio 
de justicia debería recibir. 

¿Existen riesgos o desventajas derivados de la 
aplicación para la economía colombiana?

En principio no considero que existan efectos adversos de 
la aplicación de las acciones BEPS dentro de la economía 
colombiana y la expectativa es que se logre conseguir un 
pago de impuestos que guarde relación con las actividades 
realizadas en cada jurisdicción, principio que también 
beneficiará a Colombia.

Si bien la finalidad perseguida por BEPS luce razonable, 
es esencial que en su implementación se busquen cargas 
tributarias justas en las diferentes jurisdicciones y que 
se evite llegar a generar tasas de tributación muy altas 
que puedan hacer que el país no sea competitivo y se 
desincentive la inversión en Colombia.

BEPS busca establecer unas reglas 
claras y de transparencia para las 

operaciones transnacionales, evitando 
prácticas tributarias abusivas y evasivas 

de las cargas tributarias que deberían 
generarse en cada país 
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Adicionalmente, otra preocupación que puede presentarse 
es con relación a la confidencialidad de la información 
aportada mediante los diferentes reportes, ya que gran 
parte de esta corresponde al negocio como tal, frente a lo 
cual deberá garantizarse a los contribuyentes el grado de 
confidencialidad necesario para que se sientan cómodos 
de entregar toda la información requerida.

Facturación electrónica

A partir de la Ley de Crecimiento Económico, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) propone 
implementar la facturación electrónica desde 2020 con el 
objetivo de alcanzar la efectividad en el control tributario, 
aduanero, cambiario e internacional, así como reducir la 
evasión de IVA – Renta. Se cuentan como sus beneficios el 
ahorro y la eficiencia para los empresarios, nuevas fuentes 
de financiación para las PYMES, calidad de la información 
en tiempo real, entre otras.

Carlos Arturo Rodríguez −gerente de International 
Financial Accounting Solutions S.A.S. – IFAS− expone 
su criterio acerca de lo que implica para Colombia la 
implementación de este sistema y de la realidad de los 
cambios que conlleva teniendo en cuenta el desarrollo 
tecnológico con el que se cuenta.

¿Qué representa para el país la evolución al sistema 
de facturación electrónica?

En mi opinión, esta evolución se constituye como un hito 
fundamental en la lucha contra la omisión de activos, la 
defraudación y la promoción de estructuras de evasión 
tributaria toda vez que se convierte en un mecanismo de 
control para la administración tributaria que le permite 
conocer en tiempo real de una manera completa y segura 
las transacciones que ocurren en la economía. Es decir, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ahora 
tendrá conocimiento on line del importe de los ingresos, 
costos, deducciones, impuestos descontables, activos y 
pasivos de los contribuyentes, declarantes, responsables y 
agentes de retención. Esta circunstancia cambia radicalmente 
la manera en que interactúa la DIAN con los particulares, 
debido a que a partir de la facturación electrónica actuará 
de manera proactiva y no reactiva, como ha ocurrido 
tradicionalmente.  Esta evolución debería ser extensiva a las 
administraciones tributarias territoriales, departamentales, 
distritales y municipales.

Por otra parte, la masificación de la factura electrónica tendrá 
un efecto positivo en la economía, puesto que su condición 
de título valor permitirá su negociación ágil y segura, lo que 
mejorará el flujo de efectivo de los emisores de facturas 
electrónicas.

¿Cómo afecta al proceso de masificación de la 
información electrónica el hecho de que a los 
prestadores de servicios desde el exterior no se 
les exija en principio expedir factura o documento 

equivalente por la prestación de servicios digitales?

Considero que se trata de un proceso que, por ahora, regula 
las operaciones ocurridas en y desde el territorio nacional, 
proceso que más adelante debe avanzar hacia mecanismos 
de control respecto de las transacciones ocurridas en y desde 
fuera del país. En este sentido, es indispensable asegurar y 
normalizar el proceso actual, y solo después de que esto 
ocurra, seguir avanzando hacia el control de las demás 
operaciones con incidencia fiscal en Colombia.

Por ahora, se han incorporado mecanismos tales como la 
retención de 100 % del IVA generado por la prestación 
de servicios electrónicos o digitales desde el exterior, 
practicada por las entidades emisoras de tarjetas de crédito 
y débito, así como los vendedores de tarjetas prepago. 
Adicionalmente, el país ha aumentado la cantidad y calidad 
de los convenios de intercambio de información tributaria 
con otros países o jurisdicciones, lo que le permitirá a la 
Administración Tributaria ejercer un control efectivo sobre 
aquellas transacciones que no están sujetas a la emisión de 
factura electrónica, derivadas de la prestación de servicios 
desde el exterior.

Al reducir la tributación a las grandes empresas se 
genera un déficit fiscal que pretende cubrirse con 
la lucha contra la corrupción, el contrabando y la 
evasión. ¿Qué tan realista e inmediata se percibe 
esta propuesta teniendo en cuenta el ritmo de las 
implementaciones tecnológicas por la DIAN?

De entrada, no estoy de acuerdo con los beneficios 
tributarios otorgados a las grandes empresas, tales 
como el régimen de las megainversiones en el impuesto 
sobre la renta; prima facie porque son innecesariamente 
excesivos, es impresentable que la inversión realizada en 
activos fijos (propiedades, planta y equipo) sea deducible 
fiscalmente (vía depreciación) en dos años, como tampoco 
es de recibo que las utilidades que se distribuyan a través 
de sociedades nacionales o establecimientos permanentes 
(inscritos como megainversiones) no estén sometidas al 
impuesto a los dividendos. No es un buen mensaje para los 
demás contribuyentes que el Estado les otorgue beneficios 
tributarios desproporcionados a grandes inversionistas, 
quienes son precisamente los que tienen mayor capacidad 
contributiva.

Esta circunstancia cambia radicalmente 
la manera en que interactúa la DIAN con 

los particulares, debido a que a partir 
de la facturación electrónica actuará de 
manera proactiva y no reactiva, como ha 

ocurrido tradicionalmente
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Por otra parte, pensar que el "hueco" fiscal que se 
genera por el otorgamiento de beneficios tributarios a 
las grandes empresas se puede "tapar" con el recaudo 
que eventualmente se generará por la lucha contra la 
corrupción, el contrabando y la evasión −debido a las 
soluciones tecnológicas que está implementando la DIAN− 
es utópico y fiscalmente irresponsable, puesto que no hay 
evidencia que apoye esta afirmación.  

Régimen simple

La Ley 2010 de 2019 mantuvo el impuesto unificado bajo 
el régimen simple de tributación – SIMPLE, el cual se había 
aprobado en la Ley 1943 de 2018, declarada inexequible 
por la corte constitucional. Este régimen especial que surgió 
con la finalidad de impulsar la formalización y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias al reducir −
para los contribuyentes que se acojan voluntariamente− 
las cargas formales y sustanciales.

Pese a que en términos generales el modelo de la Ley 
1943 continúa siendo el mismo, la Ley de Crecimiento 
incorporó ciertos ajustes en aspectos como los plazos de 
inscripción al régimen en 2020, la exclusión del IVA para 
los contribuyentes de este régimen que obtengan ingresos 
únicamente por las actividades del numeral 1 del artículo 
908 del Estatuto Tributario, y el término para la adopción 
del sistema de facturación electrónica, entre otros.  

 Expertos invitados

INVERSIÓN
Socio: $150.000 
No Socio:  $240.000

Tarifas no incluyen IVA

Tu inversión incluye:
Material de apoyo, certificado de asistencia,
refrigerio.

Material audiovisual para posterior consulta.

Para mayor información comunícate con Maria Teresa Beltrán
Celular. 3102172309 escríbenos a caribe@incp.org.co

21
mayo

8:00 am a 5:00 pm

Seccional Caribe 

Temario 
1) Personas obligadas a presentar 
declaración de renta.

2) Residencia para efectos tributarios.

3) Valor patrimonial de activos y pasivos.

4) Ingresos, costos y deducciones.

5) Dividendos.

6) Renta por comparación patrimonial.  

7) Aspectos relevantes a tener en cuenta 
para la renta del año gravable 2020

NATURALES EN EL CARIBE

SEMINARIO TALLER

RENTA PERSONAS
Conferencista: Diego Sanabria, Socio Director DISA Consultores SAS.
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noticias  incp
VI Encuentro Tributario y Contable

La sexta versión del Encuentro 
Tributario y Contable, organizado 
por el Instituto Nacional de 

Contadores Públicos – INCP, se llevó 
a cabo del 22 al 24 de enero de 2020 
en el Centro de Convenciones Cafam 
Floresta, donde se reunieron más 
de 350 asistentes. Se expusieron 
temas coyunturales para el país y de 
relevancia para la profesión contable 
y tributaria por 15 conferencistas 
versados que compartieron su 
conocimiento y puntos de vista en 
torno al eje del evento.

Redacción INCP

El primer día (22 de enero) tuvo 
un gran inicio con la Nueva Ley 
Tributaria −tema central de nuestra 
actualidad−, seguido de los últimos 
avances del plan BEPS para la 
economía digital, la contabilidad como 
base para la determinación tributaria, 
información exógena, y finalizó con 
una intervención muy completa sobre 
la NIIF 16 – Arrendamientos y CINIIF 
23 – Incertidumbres Tributarias. En 
la segunda jornada (23 de enero) se 
trataron las novedades en Doctrina 
Contable, la jurisprudencia del 
Consejo de Estado en temas contables, 

el régimen sancionatorio sobre la 
profesión en obligaciones tributarias, 
la defensoría del contribuyente DIAN, 
el régimen simple y actualidad de 
precios de transferencia. Finalmente, 
como cierre del Encuentro (24 
de enero), las intervenciones se 
encaminaron hacia la actualidad 
para renta de personas naturales y 
jurídicas, la facturación electrónica, 
los avances recientes de la UGPP y 
la tercerización laboral, los contratos 
de colaboración empresarial y acue 
rdos conjuntos, para terminar con la 
dimensión contable y tributaria.   

La Nueva Ley Tributaria

Jesús Orlando Corredor 
Alejo, socio fundador de 

Tributar Asesores

Información exógena

Andrés Hernández Jiménez, 
asesor tributario

Novedades en Doctrina 
Contable. Jurisprudencia 
Consejo de Estado Temas 

Contables

Luis Henry Moya, 
exconsejero del Consejo 
Técnico de la Contaduría 

Pública 

Luces y sombras del 
régimen simple

Orlando Rocha, director de 
impuestos de KPMG

Los últimos avances 
del plan BEPS para la 
economía digital. La 

contabilidad como base 
para la determinación 

tributaria

Luis Orlando Sánchez Neira, 
Partner International Tax 

and Transactions Services, 
EY 

Los últimos avances 
del plan BEPS para la 
economía digital. La 

contabilidad como base 
para la determinación 

tributaria

 Fredy Mora, Partner Tax, EY 

NIIF 16 – 
Arrendamientos y CINIIF 

23 – Incertidumbres 
Tributarias

Carlos Arturo Rodríguez, 
gerente IFAS S.A.S.

Régimen sancionatorio 
sobre la profesión 

contable sobre 
obligaciones tributarias

Mario Andrade, socio de 
impuestos de Deloitte 

Defensoría del 
contribuyente DIAN

Daniel Alberto Acevedo 
Escobar, defensor del 
contribuyente DIAN 

Novedades en Doctrina 
Contable. Jurisprudencia 

Consejo de Estado 
Temas Contables

Mauricio Español 
León, coordinador del 
Grupo de Regulación e 

Investigación Contable de 
la Superintendencia de 

Sociedades
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Actualidad de precios de 
transferencia

Francisco González, Transfer 
Pricing Director de PwC 

Avances recientes de 
la UGPP y tercerización 

laboral

Luis Miguel Merino, socio 
fundador Ávila & Merino 

Abogados SAS, firma aliada 
BKF International 

Actualidad para renta 
de personas naturales y 

jurídicas

Alberto Valencia Casallas, 
gerente de impuestos de 

Racafé & Cia

Contratos de 
colaboración 

empresarial y acuerdos 
conjuntos. Dimensión 
contable y tributaria

Pedro Enrique Sarmiento, 
socio líder Tax & Legal de 

Crowe Co. 

Facturación electrónica: 
evolución, logros y 

desafíos

Luis Hernando Valero 
Vásquez, proyecto Impulso 

y masificación de la 
facturación electrónica, 
Dirección de Gestión de 

Fiscalización, DIAN

Extendemos un cordial agradecimiento y saludo fraternal a todos aquellos que participaron, tanto conferencistas como 
asistentes, de quienes recibimos extensos mensajes de satisfacción y felicitaciones:

Marcel Umaña, gerente de Global Professional Services

Este es un encuentro que año a año mejora su calidad y, por lo mismo, aumenta 
la cantidad de participantes. Es muy especial, organizado; inicia con una 
introducción que la hace una persona bastante conocedora del tema tributario 
y que orienta a todos los profesionales de la contaduría y asesores tributarios 
en lo que viene de las nuevas normas, lo que aplica y tips importantes para el 
desarrollo del tema tributario hasta hoy. Siempre se tratan temas de mucha 
importancia y necesarios para el ejercicio de la profesión, a los que debemos 
estar muy atentos para entenderlos y aplicarlos de la mejor manera. 

Óscar Orjuela, contador público

Los temas que se desarrollan en el Encuentro son exactos, responsables y de 
gran conocimiento. Se nota que todos los tutores cuentan con gran conocimiento 
y siempre explican muy bien.

Este evento resulta muy importante porque es fundamental aprender de quienes 
tienen mayor experiencia. 

Adriana Tibaduiza, contadora independiente 

El evento organizado por el INCP es excelente porque nos actualiza en todo el 
tema tributario, fiscal y la normatividad vigente, lo que es esencial hoy en día con 
tantos cambios normativos. Tres palabras que definen el Encuentro para mí son: 
interesante, actualidad y persistencia. 
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actualidad incp
Ley de Crecimiento Económico

Ley de Crecimiento
Económico

 La Ley 1943 de 2018 −Ley de Financiamiento− buscaba

hacer reformas en materia tributaria y obtener ingresos

para diferentes programas del gobierno nacional, pero

fue declarada inexequible en octubre de 2019. Como

consecuencia, surge la Ley 2010 de 2019, la cual especifica

pautas para la promoción del crecimiento económico, el

empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas

públicas y el progreso, la equidad y la eficiencia del

sistema tributario.

 

Aquí presentamos los cambios más relevantes que 

efectuó la Ley de Crecimiento:

Ley 1943 de 2018

 

Ley 2010 de 2019

 

Incluyó como actividades exentas
del impuesto de renta las
relacionadas con el deporte, la
recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre.
Se incorporan las rentas de los
artículos 126-1 y 124-4 sobre las
contribuciones a fondos de
pensiones y a depósitos en cuentas
de Ahorro para el Fomento de la
Construcción.

Incluyó aquellas que se deriven de
las actividades que −de acuerdo
con las condiciones establecidas en
el artículo 235-2 del Estatuto
Tributario (E. T.)− califiquen como
de economía naranja o para el
desarrollo del campo colombiano.

Impuesto sobre la renta y complementarios

R
en

ta
 p

re
su

nt
iv

a

Tarifa 2020

Tarifa 2021

R
en

ta
 e

xe
nt

as
D

ed
uc

ci
on

es

Impuestos, tasas y
contribuciones que
hayan sido pagados en
el respectivo año
gravable, que guarden
una relación directa
de causalidad con la
actividad productora
de renta.

Pagos laborales en primera
contratación de menores de
28 años. Deducción máxima
115 UVT, requiere
certificado de MinTrabajo.

Crédito soportado por
hipoteca cuando acreedor no
está bajo vigilancia del Estado,
aunque tenga actividad
productora de renta.

Tarifa 2020

Tarifa 2021

Intereses crédito ICETEX: se
podrán deducir anualmente
por un valor de máximo 100 UVT.

R
ég

im
en

 d
e 

m
eg

ai
nv

er
si

on
es

250 empleos directos
generados por la
inversión

Requisitos para acceder al
régimen especial

millones de inversión 
en UVT

Requisitos para acceder al
régimen especial

400 empleos directos
generados por la inversión

millones de inversión 
en UVT

Se limita el acceso al régimen para aquellos que
realicen procesos de evaluación, exploración y

explotación de recursos naturales no renovables.

Redacción INCP
Redacción INCP
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está bajo vigilancia del Estado,
aunque tenga actividad
productora de renta.

Tarifa 2020

Tarifa 2021

Intereses crédito ICETEX: se
podrán deducir anualmente
por un valor de máximo 100 UVT.

R
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 d
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250 empleos directos
generados por la
inversión

Requisitos para acceder al
régimen especial

millones de inversión 
en UVT

Requisitos para acceder al
régimen especial

400 empleos directos
generados por la inversión

millones de inversión 
en UVT

Se limita el acceso al régimen para aquellos que
realicen procesos de evaluación, exploración y

explotación de recursos naturales no renovables.

Redacción INCP
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12 meses

Artículo 383 E. T.

Incremento en el impuesto neto de
renta respecto al año anterior

menor o igual a 71 UVT

Condición: NO recibir notificación de
emplazamiento para corregir o

requerimiento especial, y siempre que la
declaración sea debidamente presentada 

 oportunamente y el pago se realice en el
plazo estipulado.

Enajenaciones indirectas
Costo fiscal: valor proporcionalmente

pagado por las acciones, participaciones o
derechos de la entidad del exterior que posee

los activos subyacentes ubicados en
Colombia

Impuesto sobre la renta para personas naturales

 Determinación cedular. Se hará una depuración independiente en
tres cédulas: general (agrupa las rentas de trabajo, de capital y
rentas no laborales), de pensiones y de dividendos y
participaciones.
L. 2010/19 Art. 37 – art. 330 E. T.

Ley 1943 de 2018

 

Ley 2010 de 2019

 

R
et

en
ci

ón
 e

n 
la

 fu
en

te
 p

ar
a 

in
gr

es
os

 
la

bo
ra

le
s 

gr
av

ad
os

G
an

an
ci

a 
oc

as
io

na
l d

e 
in

de
m

ni
za

ci
on

es
 p

or
 s

eg
ur

os
 d

e 
vi

da Las indemnizaciones por
seguros de vida, estarán

gravadas con la tarifa
aplicable a las ganancias

ocasionales, en el monto que 
 supere 12.500 UVT.

Serán consideradas como
ganancias ocasionales exentas
las primeras 12.500 UVT, por 
 concepto de indemnizaciones
por seguros de vida.

Los costos y gastos
asociados a rentas de
trabajo provenientes de
honorarios o
compensaciones por
servicios personales en
desarrollo de una
actividad profesional
independiente podrán
descontarse en su
cálculo.

B
en

ef
ic

io
 d

e 
au

di
to

rí
a

30 % 20 %

6 meses

Incremento en impuesto sobre la
renta 

30 % 20 %

6 meses 12 meses

2020 2021

Ta
ri

fa
 e

sp
ec

ia
l

pa
ra

 d
iv

id
en

do
s

Artículo 242 E. T.

Artículo 383 E. T.

Renta líquida
gravable

Rangos en UVT
Tarifa Impuesto

Desde Hasta

>0 300 0% 0

>300 En adelante 15%
(Dividendos expresado en UVT 

menos 300 UVT) x 15%

Rangos en UVT
Tarifa Impuesto

Desde Hasta

>0 300 0% 0

>300 En adelante 10%
(Dividendos expresado en UVT 

menos 300 UVT) x 10%
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12 meses
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 d
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renta 
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 d
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Artículo 242 E. T.

Artículo 383 E. T.

Renta líquida
gravable
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as

Impuesto sobre las ventas

 
Ley 2010 de 2019

 

Bicicletas
Patines, monopatines
Motos eléctricas
Venta de bienes por los comerciantes de
libros, revistas, folletos, etc., que se
encuentran definidos en el parágrafo 2°
del artículo 34 de la Ley 98 de 1993.

REVIVISCENCIA DE DEROGATORIAS 
 

La Ley 2010 de 2019 revive los artículos
38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 811, 118 y

491 del Estatuto Tributario (E. T.), que
habían sido derogados por la Ley 1943

de 2018.

de los salarios de los
magistrados de los tribunales,
sus fiscales y procuradores
judiciales

Quienes reciban remuneración por honorarios
tienen derecho a solicitar como renta exenta

25 % del total de los pagos recibidos, con la
obligación de contratar máximo un trabajador

por un lapso no mayor a 90 días. 
L. 2010/19 art. 33 – art. 206 E. T.

La prima especial y la prima de
costos de vida están exentas de
este impuesto para los
servidores públicos que, pese a
desarrollar sus actividades
fuera del país, son residentes en
Colombia para efectos fiscales.

del E. T., excluyendo de IVA la venta
de bienes inmuebles. También se
excluyen de este impuesto los
servicios de los que trata el artículo
426 del E. T.

Pasan de excluidos a
gravados los tratamientos

de belleza y las cirugías
estéticas diferentes a las

avaladas por el Ministerio
de Salud y Protección

Social.

Las declaraciones de IVA de quienes
presten servicios desde el exterior,

pueden ser presentadas en el
formulario mediante el cual se
liquida el impuesto en dólares,

convertido a pesos colombianos.

Al conjunto de los bienes excluidos de IVA
(art. 424 E. T.) se adicionan los bienes de
hasta 50 UVT:

Se eliminó la referencia que impedía
que los tratamientos de belleza y

cirugías estéticas pudiesen ser
considerados como servicios de salud;
estos vuelven a ser parte del conjunto

de servicios excluidos de IVA

Se incluyen los vehículos de
transporte público de pasajeros y
vehículos de servicio público o
particular de carga −completos o sus
partes adquiridas individualmente
para conformar un vehículo nuevo
de transporte para reposición.

Gastos de representación exentos
del impuesto de renta

de los salarios de los jueces de la
República

Servidores públicos de
plantas en el exterior

B
ie

ne
s 

y 
se

rv
ic

io
s 

ex
cl

ui
do

s

Modifica el artículo

Ley 1943 de 2018

424

Ex
en

to
s

Se adicionan a los bienes exentos las
actividades correspondientes a las
siguientes partidas arancelarias:

Para mantener la exención de IVA sobre la compra y
venta de vehículos públicos, particulares o de
transporte público, los propietarios de hasta dos
vehículos deberán mantener tales bienes como un
activo fijo.

Nuevos beneficios tributarios: 
compensación del IVA a

comunidades más vulnerables,
valor en pesos que  será

transferido bimestralmente,
tomando como base el promedio

del IVA pagado por los hogares de
menores ingresos.

Responsables del impuesto

Son responsables quienes realicen actividades
gravadas con el impuesto, con excepción en las
siguientes condiciones:

Un solo establecimiento de
comercio que no sea
franquicia, concesión, regalía
u otro sistema de explotación
de intangibles.

Consignaciones, depósitos
financieros ≤ 3500 UVT

No sean usuarios
aduaneros

No celebrar contratos
individuales ≥ 3500

Ingresos brutos totales 
≤ 3500 UVT
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Impuesto sobre las ventas
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Se adicionan a los bienes exentos las
actividades correspondientes a las
siguientes partidas arancelarias:

Para mantener la exención de IVA sobre la compra y
venta de vehículos públicos, particulares o de
transporte público, los propietarios de hasta dos
vehículos deberán mantener tales bienes como un
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compensación del IVA a
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valor en pesos que  será
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gravadas con el impuesto, con excepción en las
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comercio que no sea
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individuales ≥ 3500
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individuales ≥ 3500

Consignaciones, depósitos
financieros ≤ 3500 UVT
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Otros impuestos nacionales 
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pu

es
to

 n
ac

io
na

l 
al

 c
on

su
m

o

Otras disposiciones tributarias 

 

Beneficiario activo       Es una
persona natural, o un conjunto de
ellas, que posea, controle o se
beneficie directa o indirectamente
de una persona jurídica o una
estructura sin personería jurídica.

Corrección de declaraciones             Los
contribuyentes, responsables o agentes
retenedores pueden hacer correcciones
a sus declaraciones en los tres años
siguientes al vencimiento del plazo para
declarar.

Ventas en forma directa y presencial al
consumidor final dentro del territorio nacional.
El vendedor debe expedir factura electrónica,
identificando al consumidor.
Únicamente aplica para pagos con tarjetas
debito/crédito o cualquier otro mecanismo de
pago digital.
Solo se podrán adquirir máximo 3 unidades de
cada bien.

Requisitos:
 

Régimen de responsabilidad del impuesto
sobre las ventas (IVA): Todas las referencias

al Régimen Común y al Régimen
simplificado se entenderán como referidas

al Régimen de responsabilidad del impuesto
sobre las ventas (IVA), clasificando como

responsables y no responsables del impuesto
sobre las ventas.

Serán sujetos pasivos del
impuesto al patrimonio
aquellos descritos en el
artículo 292-2 del E. T.

 
Este impuesto se genera por la
posesión, al 01 de enero de
2019, de un patrimonio igual o
superior a 5000 millones de
pesos. Su tarifa es de 1 % anual
sobre la base gravable
establecida según el artículo
295-2 del E. T.

Se adicionan como sujetos pasivos
los contribuyentes de regímenes
sustitutivos del impuesto de renta.
Adicionalmente, se especifica que
75 % del recaudo de este impuesto
se destinará a la financiación de
inversiones en el sector
agropecuario.

La venta de bienes inmuebles
nuevos o usados, además de la

enajenación de derechos
fiduciarios, con un valor mayor

a 26.800 UVT, están gravados
con el impuesto al consumo a

una tarifa del 

Estará a cargo de los
contribuyentes del impuesto
sobre la renta que tengan
activos omitidos o pasivos
inexistentes en sus
declaraciones y tendrá una
tarifa de 13 %.

La tarifa será de 15 % y se incluyen
como sujetos pasivos a los

contribuyentes pertenecientes al
Régimen Simple de Tributación.
Se aclara que quienes tienen un

aprovechamiento económico, real
o potencial de activos omitidos,

tienen la obligación legal de
incluirlos en sus declaraciones.

Impuesto a los dividendos para sociedades
nacionales: la tarifa del impuesto de renta será
de 10 % para dividendos o participaciones
obtenidos por sociedades o entidades
extranjeras sin domicilio principal en el país, o
por personas naturales y sucesiones ilíquidas
de causantes sin residencia en Colombia.

Se elimina el impuesto
nacional al consumo de bienes
inmuebles. No será aplicable a
las actividades de expendio de
bebidas y comidas bajo
franquicias 

Únicamente por el año gravable 2020,
quienes cumplan los requisitos para

acceder al  régimen simple, podrán hacerlo
hasta el 31 de julio del presente año.

Declaraciones de IVA y retenciones: esta
declaración queda en firme si en los tres años
siguientes al vencimiento del término para
declarar no se ha notificado un requerimiento
especial.

Pérdidas fiscales y precios de transferencia:
estas declaraciones de los contribuyentes que
determinen o compensen pérdidas fiscales, o
que estén sujetos al Régimen de Precios de
Transferencia, quedarán en firme en un
término de cinco años.

Exención especial de IVA (Ley 2010 de 2019)

Ley 1943 de 2018 Ley 2010 de 2019
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Otros impuestos nacionales 
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Otras disposiciones tributarias 
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Adicionalmente, se especifica que
75 % del recaudo de este impuesto
se destinará a la financiación de
inversiones en el sector
agropecuario.

La venta de bienes inmuebles
nuevos o usados, además de la
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Estará a cargo de los
contribuyentes del impuesto
sobre la renta que tengan
activos omitidos o pasivos
inexistentes en sus
declaraciones y tendrá una
tarifa de 13 %.

La tarifa será de 15 % y se incluyen
como sujetos pasivos a los

contribuyentes pertenecientes al
Régimen Simple de Tributación.
Se aclara que quienes tienen un

aprovechamiento económico, real
o potencial de activos omitidos,

tienen la obligación legal de
incluirlos en sus declaraciones.

Impuesto a los dividendos para sociedades
nacionales: la tarifa del impuesto de renta será
de 10 % para dividendos o participaciones
obtenidos por sociedades o entidades
extranjeras sin domicilio principal en el país, o
por personas naturales y sucesiones ilíquidas
de causantes sin residencia en Colombia.

Se elimina el impuesto
nacional al consumo de bienes
inmuebles. No será aplicable a
las actividades de expendio de
bebidas y comidas bajo
franquicias 

Únicamente por el año gravable 2020,
quienes cumplan los requisitos para

acceder al  régimen simple, podrán hacerlo
hasta el 31 de julio del presente año.

Declaraciones de IVA y retenciones: esta
declaración queda en firme si en los tres años
siguientes al vencimiento del término para
declarar no se ha notificado un requerimiento
especial.

Pérdidas fiscales y precios de transferencia:
estas declaraciones de los contribuyentes que
determinen o compensen pérdidas fiscales, o
que estén sujetos al Régimen de Precios de
Transferencia, quedarán en firme en un
término de cinco años.

Exención especial de IVA (Ley 2010 de 2019)
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OPINIóN  INCP
Celebramos al profesional integral, apasionado, 
resiliente, disciplinado, competente, estratégico, 

analítico…

¡Feliz día, contador público!

Los contadores públicos poseen una serie de habilidades 
profesionales e interpersonales que motivan a 
catalogarlos como asesores de confianza, personas 

apasionadas, resilientes, disciplinadas, competentes, 
analíticas, estratégicas y, sobre todo, profesionales integrales 
que poseen un conjunto de capacidades y destrezas no solo 
técnicas e intelectuales, sino también sociales y humanas. 

Así, a través del rol de actor social su función es relevante en 
cuanto contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad, 
ayudan a las organizaciones a establecer y alcanzar 
objetivos, además de medir y comunicar el éxito de estos a 
los distintos stakeholders.

Con la aplicación de buenas prácticas contables globales e 
informes de calidad que miden e indican de manera confiable 
hechos y realidades económicas, el contador público se 
encarga de generar confianza a las partes interesadas 
y contribuye a que el país sea más atractivo en lo que 
concierne a potenciales inversiones de capital nacional 
y extranjero. Las labores propias de la profesión están 
estrechamente relacionadas con los aspectos económicos 
y estratégicos de los negocios, las organizaciones y el 
contexto social en general. Por citar algunos ejemplos, la 
oportunidad e integridad de la información suministrada por 
los contadores ayuda a los diferentes stakeholders a tomar 
decisiones informadas que tienen efectos directos en la 
economía; el grado de seguridad o la opinión emitida en un 
servicio de aseguramiento o auditoría proporciona mayores 
niveles de confianza a los usuarios de la información, lo cual 
se traslada a los mercados generando cierta estabilidad 
económica y financiera; los riesgos e incertidumbres que 
enmarcan el contexto local y global tienen lugar en la 
información reportada por las distintas unidades productivas, 
lo que permite realizar análisis de impacto a nivel micro 
y macroeconómico; la asesoría en temas tributarios y 
fiscales apoya la ardua misión estatal de recaudar recursos 
para financiar los gastos públicos en pro de lograr un 
bienestar para todos los ciudadanos; la planificación de 
casos realizada por los contadores gerenciales prepara a 
las organizaciones para enfrentar las incertidumbres del 

futuro y con ello garantizar la continuidad de los negocios 
y a su vez la generación de empleo, la creación de valor, 
la formación de valor económico, social y ambiental, entre 
otros. Tenemos una y muchas razones para decir que el 
aporte que realizan los contadores públicos a la sociedad es 
simplemente valioso. 

Conocemos cada una de las batallas libradas en torno a los 
retos que día a día plantea la profesión, y nos enorgullece 
decir que llevar una contabilidad rudimentaria basada en la 
teneduría de libros −la cual surgió en respuesta a desarrollos 
comerciales e industriales de antaño− no es la labor 
esencial de los contadores públicos de hoy. Los contadores 
públicos de hoy enfrentan con tenacidad los desafíos que 
trae consigo la globalización; puntualmente, los nuestros 
enfrentaron un proceso de convergencia (Ley 1314 de 2009) 
y acogieron con entereza los estándares internacionales de 
información financiera y de aseguramiento pese a que estos 
traían consigo la definición de un nuevo marco normativo 
aplicable en materia de principios de información financiera 
y de aseguramiento; quizá uno de los mayores logros de 
la profesión contable colombiana durante los últimos años. 

Por lo tanto, en el marco de esta celebración es grato mirar 
hacia atrás y darnos cuenta de que se ha realizado una ardua 
y rigurosa labor de adopción e implementación y que somos 
una de las 144 jurisdicciones a nivel mundial que aplica 
estándares globales para aportar mayor transparencia, 
fortalecer la rendición de cuentas y contribuir a la eficiencia 
económica de los mercados financieros de todo el mundo. 
¡Excelente trabajo en pro de la proyección global de la 
profesión!   

Redacción INCP

El 1 de marzo se celebra en Colombia el día del contador público, en ocasión a ello, el INCP extiende un especial y grato 
reconocimiento a la importante labor que desempeñan en nuestra sociedad los más de 264.000 profesionales que día a día 
asumen diferentes roles y enfrentan múltiples desafíos de la profesión contable. 
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Datos clave de la profesión contable en Colombia 

Inscritos ante la 
Junta Central de 
Contadores - JCC

Información tomada de La Junta Central de Contadores - JCC

MONTES & ASOCIADOS Cerca de Tí

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

- Barranquilla

- Bogotá

- Manizales

- Medellín

Miembro de Nexia International

www.nexiamya.com.co/sitio - montesyasociados@nexiamya.com.co
Cel. 321 646 67 64 - Tel. (571) 6210020

Nuestras Sedes

A febrero

de 2020,

en Colombia

existen:

A febrero 
de 2020, 
en 
Colombia 
existen:

264.488

128

3493

contadores públicos activos

personas jurídicas prestadoras de 
servicios contables

sociedades de contadores públicos

63%

37%
son mujeres

son hombres
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Una simbiosis necesaria
Por Felipe Jánica Vanegas, columnista invitado del INCP

¿Cuál es la importancia de un análisis holístico en torno a 
la solidez de las compañías y su sostenibilidad en el largo 
plazo? En el corto plazo se destaca la liquidez de la compañía, 
es decir, la excelencia operacional. En el largo plazo, por 
su parte, se destaca la estrategia de sostenibilidad de las 
compañías. La combinación del corto y largo plazo generan 
un propulsor de crecimiento sostenible de las compañías y 
es eso lo que se plantea como el gran diferenciador en el 
mercado. 

Lo primero que se nos viene a la cabeza al pensar en solidez 
es, seguramente, la fortaleza patrimonial de las compañías. 
También es válido pensar que la solidez no solo es observable 
en el patrimonio sino en qué tanto ese patrimonio produce 
ingresos que se traducen rápidamente en caja. Por 
supuesto, para que exista caja debe existir una generación 
de ingresos estables y que además se controlen los costos y 
gastos. No obstante, este artículo se centra en la necesidad 
de las compañías por ocuparse más en el mediano y largo 
plazo que en el corto, siendo este último la administración 
de la excelencia operacional de las compañías. Tener una 
visión holística de las compañías en la que se combine tanto 
la visión financiera como no financiera, es quizá lo que los 
interesados claves (stakeholders) están buscando.

La importancia de la información no financiera

Poco se ha dicho acerca de información no financiera de 
las compañías. De hecho, la mayoría de las compañías, por 

no decir que todas, se han venido centrando en reportar 
información financiera. Pero ¿qué tan importante podría 
ser el reporte no financiero? ¿Qué tanto valor en el largo 
plazo podría generar? Sin lugar a dudas, la información no 
financiera −o como se le conoce en el argot internacional, 
lo intangible de lo financiero− es lo que genera una 
visión de largo plazo de las compañías y es quizá lo que 
está buscando el mercado de capitales y los interesados 
claves (stakeholders), en donde claramente están desde 
los accionistas hasta los proveedores, clientes, empleados, 
comunidades hasta el medio ambiente. Así pues, pensar en 
una simbiosis de la información financiera con la información 
no financiera debería ser una realidad de cara a maximizar 
el potencial de las compañías y de incrementar su visibilidad 
y relevancia en el mercado. 

Es por eso que es vital para las compañías que se le dé 
importancia no solo a la información financiera sino a la 
no financiera. Lo cierto del caso es que existe mucho más 
apetito en el mercado por compañías que integran su 
información financiera con la no financiera. Pareciera una 
quimera la afirmación, pero la realidad es que más de 70 % 
de las decisiones del mercado de capitales en EE. UU., por 
ejemplo, se toman con base en información de largo plazo 
o información que demuestre que las inversiones hechas 
tengan un retorno de inversión sostenible en el largo plazo. 
Es decir, estamos en medio de un cambio, no solo cultural 
sino de principio de empresas. Recordemos que Milton 
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Friedman aducía −con razón− que la principal motivación 
de los accionistas es el retorno de inversión y, derivado de 
ello, el principal objetivo de las empresas es saber hacer 
tangible ese retorno de inversión a los accionistas o dueños. 
Sin embargo, estamos en el punto de inflexión, pues el 
mercado nos está diciendo que debemos no solo pensar en 
el retorno de inversión para los accionistas (shareholders), 
sino para toda la comunidad vinculada o los interesados 
claves de las compañías (stakeholders). Hacer una simbiosis 
entre la información financiera y la no financiera es, pues, la 
clave del éxito de las organizaciones y dicho sea de paso de 
la estrategia de generación de valor sostenible.

La evolución del reporte financiero

La caja es el rey de los negocios, sin lugar a dudas. De 
hecho, cuando una compañía tiene problemas financieros, 
poco margen de maniobra tiene. Es más, muchos aducen 
que es el principio de su final. En  el caso colombiano, 
cuando una compañía tiene problemas financieros el marco 
legal los cubre en pro de no dejar desamparado a un grupo 
importante de los interesados claves: los empleados. La 
Ley 1116, por ejemplo, facilita el proceso de rescate de 
compañías independiente del buen o mal uso.

Recordemos que no hay organizaciones infinitas. Es 
claro que todas las compañías tendrán su final. A esa ley 
universal no podemos abstraernos. De hecho, pareciera 
difícil de entenderla, pero luego de usar una analogía puede 
comprenderse con facilidad: si las personas tenemos tres 
cosas seguras en la vida (el pago de impuestos, la muerte 
y las ganas de reinventarnos para no morir), si una de esas 
tres cosas es inevitable: la muerte, y si las empresas no 
son máquinas sino gente, entonces tarde que temprano las 
compañías cumplirán u honrarán ese principio universal. Así 
las cosas, tarde que temprano las organizaciones sufrirán 
esa penosa realidad. La diferencia entre estas, dentro de 
las que se incluyen las empresas, es que una organización 
es la suma de varias personas y es lógico pensar que no 
todos moriremos al mismo tiempo. Así las cosas, es labor 
de los líderes de las organizaciones buscar la longevidad 
empresarial mediante la implementación de una estrategia 
de sostenibilidad. 

Volviendo al punto de inflexión, cada vez más los mercados 
se fijan en la información financiera estandarizada 
internacionalmente, cómo ésta puede ser un coadyuvante 
de cara a sus estrategias a largo plazo. En Colombia 

y en Latinoamérica, por ejemplo, hemos avanzado 
significativamente en la estandarización internacional; 
muestra de ello fue la implementación de las NIIF a través 
del proceso conocido como Convergencia-Endoso, que fue 
lo que finalmente logramos en el país y que se hizo tangible 
en la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios. 

Sin duda uno de los principales logros que tuvimos con la 
entrada en vigor de la mencionada ley fue la visibilidad y 
relevancia en los mercados internacionales. Pasamos de ser 
prácticamente desconocidos, a protagonistas en la arena 
internacional y en Latinoamérica. La implementación de 
NIIF ha generado muchos desafíos, pero se han sabido 
sortear en la medida en que los tomadores de decisiones han 
venido comprendiendo la importancia de subir al máximo 
nivel su contabilidad o mejor, su reporte financiero. Por 
supuesto hay mucho camino por recorrer para mejorar los 
reportes financieros y la contabilidad misma. No obstante, 
las noticias son alentadoras, pues el uso de las tecnologías 
de primer nivel está facilitando la excelencia de los reportes 
financieros y ya contamos en el mercado con herramientas 
y consultores especializados en todo el proceso de reporte 
de cifras. Recordemos que la contabilidad no ha perdido su 
esencia de ser la base para la toma de decisiones. 

El siguiente nivel de la contabilidad es el de ser predictiva; 
es decir que si bien la contabilidad sigue siendo base para 
la toma de decisiones, es momento de encontrar eso que 
llaman los anglosajones el sweet spot: ese momento dulce 
en el que tengamos una contabilidad que sirva de base para 
retar los presupuestos, los pronósticos y las proyecciones, 
incluso las valoraciones. Así mismo, es momento de 
pensar en que la contabilidad debe reconocer información 
medible acerca de la sostenibilidad, en el largo plazo, de las 
compañías. 

Cómo hacemos posible la simbiosis

Así como existen indicadores financieros, la mejor manera 
de medir la sostenibilidad de las organizaciones −vía la 
información no financiera− es con la aplicación de un marco 
conceptual (framework) de referencia. 

En este sentido, Naciones Unidas ha propuesto −en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)− una 
serie de indicadores o guías de aplicación: los indicadores 
tendientes a la aplicación de los ODS (GCI, por sus siglas 
en inglés). Estos GCI establecen el paso a paso de cómo las 

En el año

2019, 1.272           
sociedades    
realizaron

solicitud de insolvencia ante
Supersociedades
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144 jurisdicciones del mundo

exigen el uso de 

NIIFlas
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 Felipe Jánica, EY Partner. FAAS 
LATAM leader. FAAS Americas/Global 

board Member

compañías pueden integrar la medición de sus ODS con la 
información financiera.

Por otro lado, existe la iniciativa del proyecto guardián del 
capitalismo inclusivo (EPIC, por sus siglas en inglés); este 
es quizá el proyecto más ambicioso y más completo en el 
que se introduce el concepto de generación de valor de 
largo plazo (LTV, por sus siglas en inglés). Provee un marco 
conceptual que describe paso a paso y en detalle la manera 
en la que se puede medir el desempeño no financiero de las 
compañías y cómo lo integra con la información financiera. 
De hecho, este marco conceptual tiene embebidos los ODS 
provistos por Naciones Unidas.

Tomado de: Long Term Value Framework. https://www.ey.com/es/es/home/ey-
long-term-value-2018#001 (28 de febrero de 2020).

En 2019,
los principales emisores de normas internacionales para 
la presentación de informes corporativos se unieron para

respaldar el desarrollo de mejores directrices para 
la presentación de informes sobre los ODS y

resaltar la importancia de impulsar la 
integración de la información financiera y no 
financiera para demostrar cómo las empresas 
crean valor para los stakeholders a corto y 
largo plazo.

(i)
(ii)

Desarrollar una metodología aplicable a cada compañía, 
basándose en estos marcos conceptuales, es pues la labor 
de los líderes de las compañías de cara a su sostenibilidad, 
no solo financiera sino de su propósito como negocio.

Conclusión

La generación de reportes financieros que combinen lo no 
financiero de las compañías debe ser una máxima de las 
organizaciones. El éxito de las organizaciones no solo debe 
ser para las organizaciones, sino para sus interesados claves. 
Es eso precisamente lo que están buscando el mercado de 
capitales y los interesados claves. Las compañías que logren 
hacer una simbiosis entre el reporte financiero y el reporte 
no financiero (informe de sostenibilidad, por ejemplo, 
estarán más cerca de separarse de sus competidores y por 
ende de ser exitosas de manera sostenible.  
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Innovación INCP
42 países adoptan los principios de la OCDE sobre

inteligencia artificial (IA)

El pasado 22 de mayo, los 36 países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) junto con Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Perú y Rumanía suscribieron
los Principios de la OCDE sobre la inteligencia
artificial (IA); un referente global para una IA confiable.

Crecimiento inclusivo, desarrollo
sostenible y bienestar
La IA debe estar al servicio de las
personas y del planeta, impulsando
un crecimiento inclusivo, el desarrollo
sostenible y el bienestar.

Valores centrados en lo humano y en la
equidad
Los sistemas de IA deben diseñarse de
modo que respeten el Estado de
derecho, los derechos humanos, los
valores democráticos y la diversidad; e
incorporar salvaguardias adecuadas —
por ejemplo, permitiendo la
intervención humana cuando sea
necesario— con miras a garantizar una
sociedad justa y equitativa.

Transparencia y divulgación
Los sistemas de IA deben estar
presididos por la transparencia y una
divulgación responsable, a fin de
garantizar que las personas sepan
cuándo están interactuando con ellas
y puedan oponerse a los resultados
de esa interacción.

Países adherentes

Principios de la IA

INNOVACIÓN
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. 

Redacción INCP

Robustez, fiabilidad y seguridad
Los sistemas de IA han de funcionar
con robustez, de manera fiable y
segura durante toda su vida útil, y los
potenciales riesgos deberán evaluarse
y gestionarse en todo momento.

Responsabilidad
Las organizaciones y las personas que desarrollen, desplieguen o gestionen sistemas de IA deberán
responder de su correcto funcionamiento en consonancia con los principios precedentes.

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

Australia.
Chile.
Finlandia.
Hungría.
Italia.
Lituania.
Nueva Zelanda.
República Eslovaca.
Suiza.

Austria.
República Checa.
Francia.
Islandia.
Japón.
Luxemburgo.
Noruega.
Eslovenia.
Turquía.

Bélgica.
Dinamarca.
Alemania.
Irlanda.
Corea.
México.
Polonia.
España.
Reino Unido.

Canadá.
Estonia.
Grecia.
Israel.
Letonia.
Países Bajos.
Portugal.
Suecia.
Estados Unidos.

Miembros de la OCDE

No miembros

La OCDE recomienda a los gobiernos de los paises:

Facilitar una inversión pública y privada en investigación y desarrollo que estimule la innovación en una IA
fiable.
 
Fomentar ecosistemas de IA accesibles con tecnologías e infraestructura digitales, y mecanismos para el
intercambio de datos y conocimientos.
 
Desarrollar un entorno de políticas que allane el camino para el despliegue de unos sistemas de IA fiables.
 
Capacitar a las personas con competencias de IA y apoyar a los trabajadores con miras a asegurar una
transición equitativa.
 
Cooperar en la puesta en común de información entre países y sectores, desarrollar estándares y asegurar
una administración responsable de la IA.

Brasil.     Argentina.   Colombia.      Costa Rica.         Perú.     Rumanía.

"La inteligencia artificial (IA) es una tecnología de propósito general que tiene el potencial de mejorar el bienestar
de las personas, contribuir a una actividad económica global positiva, aumentar la innovación y la productividad, y
ayudar a responder a los desafíos globales clave. La IA se implementa en muchos sectores, pasando por la
producción, las finanzas y el transporte, hasta la atención médica y la seguridad".

Índice de nivel de innovación y crecimeinto de la IA en Latinoamérica
Según datos revelados por el estudio: 'Impacto de la Inteligencia Artificial en el Emprendimiento en América
Latina’, el mercado latinoamericano de IA (a 2018) se encuentra en una etapa temprana o de introducción,
lo cual representa una oportunidad para conseguir inversión y atraer talento con el fin de que las principales
variables (económicas, desarrollo tecnológico, maduración)  puedan crecer en los últimos años.

Tomado del estudio 'Impacto de la Inteligencia Artificial en el emprendimiento en América Latina'

Dato 
Clave

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. 

Business Intelligence
Aliado en la gestión de información financiera

Por Juan David Hernández, asistente de Investigación Técnica del INCP

Las capacidades de los profesionales contables se adaptan continuamente a las transformaciones tecnológicas, por 
ello, aprender sobre Business Intelligence es tan esencial como el análisis de información en la toma de decisiones.

Sin embargo, todo el conjunto de información no siempre es utilizada para análisis más 
profundos que permitan obtener un panorama futuro de la situación de la organización a partir 
de las proyecciones y estimaciones de estos datos.

Business Intelligence

Sigue el principio de la pirámide de la información

El proceso 
ordinario de una 
empresa genera 

datos de 
diferentes 

fuentes, por 
ejemplo:

Ventas

Cuentas
por cobrar

Inventarios
En la preparación de la información, es 
trasladada a las cuentas de balance y de 
resultado para la elaboración de los 
estados financieros.

Una herramienta innovadora para aprovechar estos datos de manera 
eficiente es:

La inteligencia de negocios (BI, por sus siglas en inglés) puede ser comprendida como la habilidad que 
permite la transformación de los datos en información, y a su vez modifica esa información en conocimiento 
que es utilizado para optimizar la toma de decisiones en los negocios.
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Resultado de analizar, sintetizar, 
validar y depurar la información

Evaluación de las ventajas y 
desventajas de la aplicación del
conocimiento para obtener el 

mayor beneficio en una 
situación dadaConceptos, hechos, números, 

símbolos, elementos, etc.

Producto de la agrupación y clasificación de 
los datos
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Este modelo 
fundamental de 

jerarquización describe 
el tránsito que realizan 

los datos para 
convertirse en 

inteligencia o sabiduría

Se basa en una 
relación inversamente
proporcional entre la 
calidad y la cantidad, 
ya que a mayor nivel 
de calidad se necesita 

menos cantidad

La inteligencia requiere 
de información de 

calidad transformada 
en conocimiento útil, 

mientras que se 
necesita una gran 

cantidad de datos para 
que estos puedan ser

utilizados de 
eficientemente

Proceso de BI

Data marts u
orígenes de

datos

Data warehouse

Base de datos inteli-
gente que se encarga 
del almacenamiento 
específico de un área 
de negocio.

Base de datos corporativa que integra y 
depura información de distintas fuentes para 
procesarla y suministrar un análisis con un 
amplio número de perspectivas.

Sistema de Soporte a la Decisión 
(DSS): instrumento de análisis que, 
mediante una interfaz gráfica amigable 
y sencilla, permite la emisión de 
informes dinámicos e interactivos.

DSS

Balance Scorecard (BSC): herramienta 
para el control organizacional que 
permite el monitoreo y establecimiento 
de objetivos de una entidad y sus áreas.

BSC

Sistema de Información
para Ejecutivos (EIS):
software que suministra a los
gerentes y encargados de la
dirección un acceso sencillo a
la información interna y
externa de la compañía, que
sea relevante para los
factores de éxito.

EIS

Objetivos corporativos

Los diferentes reportes e 
información resultantes del

proceso son la base para la toma de 
decisiones encaminadas al logro de 

los objetivos, tanto del contador 
como de la organización

De allí que el BI se considere 
como un conjunto de 
herramientas para ayudar a las 
empresas a agregar los datos 
que generan, clasificarlos, 
analizarlos y presentarlos en 
informes visualizados de fácil 
comprensión
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Implementación

Beneficios del uso del BI en la práctica contable

BI debe implementarse con una visión de largo plazo y con recursos suficientes, integrando tanto la 
herramienta como la metodología en un proceso estratégico de toda la organización:

Las herramientas de software de BI agregan y organizan grandes volúmenes de datos, por lo que dependen 
en gran medida de los informes y componentes de diseño que utilice cada área para dar sentido a la realidad 
que los datos están reflejando.

Business
Intelligence

Objetivos y
estrategia

Procesos de
la entidad

Dirección,
contador,

empleados

Indicadores
de

desempeño

Alineación con la planeación 
estratégica (misión, visión, 

objetivos, etc.)

Optimización de procesos

Mejoras en el desempeño

Mejoras en la calidad de la 
información

Utiliza la información proporcionada por el sistema de BI para identificar los factores clave de 
rendimiento, medir el desempeño y vigilar tendencias para el econocimiento adecuado de los 
hechos económicos.

Área contable

Presentación de informes más estructurados, flexibles y dinámicos

Facilita el análisis de la facturación de compras y ventas. Permite establecer mejor los índices de 
rotación de cartera

Ayuda a pronosticar los flujos de efectivo de manera más precisa mediante la agrupación de 
cuentas

Permite al contador un mejor cumplimiento de los principios o las cualidades de la información 
contable, particularmente la comprensibilidad, comparabilidad, completitud y oportunidad

Facilita al profesional preparador, el análisis de los resultados dando lugar al pensamiento 
complejo y estructurado
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El profesional contable que se enfoca en el análisis financiero y de gestión 
de la organización encontrará en las herramientas de BI una solución 
práctica a la hora de:

Los servicios de auditoría y aseguramiento también pueden hacer uso del Business Intelligence al permitir 
una evaluación inteligente e ininterrumpida de las operaciones con sus riesgos y controles.

Área financiera y administrativa

Área de auditoría

Estudiar la rentabilidad y satisfacción de los clientes con el producto

Gestionar los activos facilitando las estimaciones, tales como depreciación y deterioro, además de 
planificar su compra, control y venta de manera óptima y detallada

Analizar, presentar y explicar específicamente indicadores financieros como liquidez y 
endeudamiento

Realizar predicciones del comportamiento del producto y del mercado

Implementar sistemas de control de calidad basados en el riesgo

Identificar las necesidades de financiación de la entidad a través de la estimación de ingresos 
futuros

Determina con acierto la continuidad de negocio

Le permite al auditor tener notificaciones 
oportunas de deficiencias o puntos débiles en el 
control interno de la entidad, dando posibilidad 
de un seguimiento y acciones correctivas 
oportunas.

Facilita la comunicación y comprensión de los 
resultados de los análisis del proceso de 
auditoría por el equipo de auditoría y los 
encargados de la dirección.

Ayuda en el proceso de 
la verificación de las 
aserciones.
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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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Consideraciones generales

Las  entidades que opten voluntariamente o que estén obligadas 
por la regulación local a presentar estados financieros separados

La NIC 27 aplica a la contabilidad de:

Inversiones en subsidiarias
Negocios conjuntos 
Asociadas

Definiciones

La norma no establece quiénes deben elaborar estados financieros separados.
Se aplica cuando aquellos que prepara una entidad cumplan con las NIIF. 

Estados financieros de grupo en el que los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo 
de la controladora y sus subsidiarias son presentados 
como una sola entidad económica.

Estados financieros consolidados
Estados financieros de una entidad que, siguiendo los 
requerimientos de la NIC 27, puede contabilizar sus inversiones en 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas al costo según la NIIF 
9 o utilizando el método de la participación acorde con la NIC 28.

Estados financieros separados

Los de una entidad que no tenga una subsidiaria, una 
asociada o no participe en un negocio conjunto.No son estados financieros separados

Los estados financieros separados son los presentados además de los estados financieros consolidados, o de los 
expuestos por un inversor que no tenga inversiones en subsidiarias pero sí en asociadas o negocios conjuntos que 
requieren su contabilización mediante el método de participación bajo NIC 28.

Entidades exentas de la consolidación de acuerdo con el 
párrafo 4 (a) de la NIIF 10, o que no deban aplicar el 
método de la participación conforme a lo dispuesto en el 
párrafo 17 de la NIC 28.

Entidades de inversión a la que se les exige, durante su 
periodo corriente y para todos los periodos comparativos 
presentados, que aplique la excepción a la consolidación 
de todas sus subsidiarias, de acuerdo con el párrafo 31 de 
la NIIF 10.

Presentación de estados financieros
separados como únicos de la entidad

Alcance La elaboración de los estados financieros separados se realiza de acuerdo con
todas las NIIF aplicables, excepto cuando:

Preparación

Una entidad
que elabora

estados
financieros
separados
contabiliza

las inversiones
en subsidiarias,

asociadas o
negocios

conjuntos, pues
lo puede hacer:

Se aplica el mismo tratamiento
contable a todas las categorías

de inversión

Al costo

Con el método 
de participación 
- NIC 28

Conforme a la 
NIIF 9

Cuando una inversión 
contabilizada mediante 

alguno de estos dos 
métodos se clasifique 

(individualmente o dentro 
de un grupo de activos) 
como mantenida para la 
venta o distribución, se 
contabilizará de acuerdo 
con la NIIF 5 - Activos No 

Corrientes Mantenidos 
para la Venta y 

Operaciones 
Discontinuadas

Si la medición de las inversiones en asociadas 
o negocios conjuntos se realiza a valor 
razonable con cambios en el resultado confor-
me a la NIIF 9, este también será el método 
de contabilización que la entidad debe usar 
para la contabilización de tales inversiones en 
sus estados financieros separados.

Cambios de estado de 
la entidad controladora

La entidad controladora deja de 
ser entidad de inversión

La entidad controladora pasa  a 
ser entidad de inversión 

Contabiliza la inversión en una subsidiaria por 
alguno de los tres métodos anteriormente 
mencionados

Contabiliza la inversión en una subsidiaria al 
valor razonable con cambios en el resultado 
según NIIF 9

Reconocimiento de dividendos

Cuando la entidad establezca el derecho a recibirlos reconocerá 
los dividendos provenientes de una subsidiaria, negocio  conjunto 
o asociada en el resultado del periodo dentro de los estados 
financieros separados

Si la entidad escoge el método de 
participación, los dividendos se reconocen 
como un menor valor de la inversión en 
libros, con impacto en el resultado 

Asociada

Entidad sobre la que el inversor 
tiene una influencia significativa.

Subsidiaria

Una entidad que está controlada 
por otra.

Controladora

Una entidad que controla una o 
más entidades.
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Información a revelar

Comparación

Cuando la entidad proporcione información a revelar en sus estados financieros separados deberá implementar todos los 
requerimientos de las NIIF que le sean aplicables, incluyendo los que se describen en los siguientes grupos:

1111 La entidad optó por
no elaborar estados

financieros consolidados

22Una entidad de inversión que es
controladora prepara estados

financieros separados como sus
únicos estados financieros22

33Entidad controladora distinta a las
de los grupos anteriores o un

inversor con control conjunto o
influencia significativa en una

participada33

Revela en sus 
estados 

financieros 
separados

El hecho de que se trate de estados financieros separados
Manifestación de uso de la exención a la consolidación
Datos de contacto y ubicación de la empresa que los prepara
Lista de inversiones significativas en subsidiarias, asociadas 
o negocios conjuntos
Descripción del método utilizado para contabilizar las 
inversiones del ítem anterior

Revelar que se trata de sus únicos estados 
financieros
Presenta información a revelar relativa a las 
entidades de inversión requerida en la NIIF 12 
Información a revelar sobre participaciones en 
otras entidades

No pertenece al 
primer grupo

Revelar la identificación de los estados financieros 
presentados bajo NIIF 10, NIIF 11 o NIC 28, con los 
cuales se relacionan los estados financieros 
separados que ha preparado
Presenta el hecho que se trate de estados 
financieros separados y explica por qué se 
preparan si no se requieren en los estatutos
Revela la lista de las inversiones significativas en 
subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos
Describe qué método se utilizó para reconocer tales 
inversiones

Prepara estados 
financieros 
separados

NIIF PYMES – Sección 9 estados financieros consolidados y separadosNIIF PYMES – Sección 9 estados financieros consolidados y separados

PYMES: el poder de dirigir las políticas financieras y de operación 
de una entidad a fin de beneficiarse de esas actividades.

PLENAS: un inversor controla una entidad participada cuando 
tiene la posibilidad o el derecho de recibir rendimiento variable 
por su implicación en la entidad; además, tiene la facultad de 
tomar decisiones respecto de ese rendimiento mediante su poder 
sobre la entidad participada. 

La NIIF para las pymes define los estados financieros 
combinados como un conjunto único de estados financieros 
de dos o más entidades controladas por un único inversor. 
Las NIIF Plenas no contemplan los estados financieros 
combinados.

En la NIIF para las pymes, la plusvalía no se incluye en el balance 
de la participación no controladora dado que esta participación se 
mide a través del método de la parte proporcional, mientras que 
en la NIIF 3 se mide usando el método de la parte proporcional o 
el método del valor razonable (lo cual se combina con lo que pagó 
la controladora para adquirir su interés en la subsidiaria a fin de 
calcular la plusvalía proveniente de 100 % de la subsidiaria).

Bajo NIIF para las pymes: cualquier costo directamente 
atribuible a la adquisición hace parte de la plusvalía, 
mientras que en plenas esos costos se reconocen como un 
gasto del periodo en el que se incurren. 

En pymes, la plusvalía se amortiza durante su vida útil. Si 
una entidad no puede estimar de manera fiable la vida útil de 
la plusvalía, se supondrá que es de diez años. 

De acuerdo con las NIIF plenas, la plusvalía es un activo 
intangible de vida indefinida y, por lo tanto, no se amortiza. 

Implicaciones del controlImplicaciones del control Estados financieros combinadosEstados financieros combinados

Participación no controladoraParticipación no controladora PlusvalíaPlusvalía

Comparación

La entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones
en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos en sus estados

financieros separados por alguna de las siguientes opciones: 

La sección 9 de la NIIF para pymes indica que cuando una entidad
controladora, un inversor en una asociada o un participante de
negocio conjunto elabore estados financieros separados, estos
cumplirán los requerimientos de esta sección, salvo por:

Al costo menos
el deterioro de
valor

Al valor
razonable con
cambios en el
resultado

Bajo el método
de participación
de la sección
14.8

En la NIC 27 se establece que solo en circunstancias limitadas se podrá elegir contabilizar en el otro resultado
integral los cambios en el valor razonable de una inversión en el patrimonio que no se mantiene para negociar.  

IPSAS – NICSP 34 Estados financieros separados

La NICSP 34 fue desarrollada principalmente a partir de la NIC 27; a nivel general, se emplea una terminología diferente. Entre 
los términos más destacados están: activos netos/patrimonio, entidad económica, entidad controlada; con el respectivo 
equivalente en NIC 27 de patrimonio, grupo, controladora, subsidiaria.

La NICSP 34 contiene requerimientos específicos para una entidad controladora que no es de inversión, 
pero que sí tiene una inversión en una entidad de inversión controlada. La NIC 27 no establece ningún 
requerimiento para estas entidades controladoras porque requiere que tales inversiones se consoliden.
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C OMISIoNES TÉCNICAS

NIA

Modelos de Opinión de la Revisoría Fiscal

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.

Opiniones de informes de revisoría fiscal 

A. Tipos de opinión 

La Norma de Auditoría Internacional 700 (NIA 700) 
“Formación de la opinión y emisión de auditoría sobre 
estados financieros” trata de la responsabilidad que tiene el 
auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros 
objetos de su encargo. Al igual, presenta la estructura y el 
contenido del informe de auditoría emitido como resultado 
de su auditoría sobre los estados financieros. Para efectos 
de la aplicación de la NIA 700, la misma se hará al conjunto 
completo de estados financieros con fines generales y sus 
respectivas notas explicativas/revelaciones. 

El auditor se formará una opinión sobre si los estados 
financieros han sido preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable. Con el fin de formarse dicha opinión, 
deberá concluir si ha obtenido seguridad razonable sobre 
si los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material debido a fraude o error. 

De acuerdo con la NIA 700 y 705, existen las siguientes 
clases de informe: 

La opinión no modificada o favorable es aquella emitida 
por el auditor cuando concluye que los estados financieros 
han sido preparados, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco de información financiera 
aplicable. 

De acuerdo con la NIA 705 “Opinión modificada en el 
informe emitido por un auditor independiente”, las opiniones 
modificadas se darán por las siguientes circunstancias: 

El auditor expresará una opinión modificada cuando: 

 a) Concluya que, sobre la evidencia de auditoría 
obtenida, los estados financieros en su conjunto no están 
libres de incorrección material; o 

 b) No pueda obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para concluir que los estados 
financieros en su conjunto están libres de incorrección 
material. 

Por Daniel Orlando Hurtado

El siguiente cuadro –tomado de la NIA 705.A1– ilustra el 
modo en que el juicio del auditor, sobre la naturaleza del 
hecho que origina la opinión modificada y la generalización 
de sus efectos o posibles efectos sobre los estados 
financieros, afecta el tipo de opinión a expresar:

Naturaleza del hecho 
que origina la opinión 
modificada

Juicio del auditor sobre la generalización de los 
efectos o posibles efectos sobre los estados 
financieros

Material pero no 
generalizado

Material y generalizado

Los estados financieros 
contienen incorreciones 
materiales

Opinión con salvedades
Opinión desfavorable (o 
adversa)

Imposibilidad de 
obtener evidencia de 
auditoría suficiente y 
adecuada

Opinión con salvedades
Denegación de opinión 
(o abstención)

B. NIA 701 - Comunicación de las Cuestiones Clave de 
la Auditoría 

La NIA 701 establece la responsabilidad que tiene el auditor 
de comunicar las Cuestiones Clave de Auditoría, también 
conocidas como KAM (por sus siglas en inglés), como parte 
del informe. Este estándar emitido por IAASB comenzó su 
aplicación en Colombia para las auditorías a los estados 
financieros realizadas desde el 01 de enero de 2019 en 
adelante.

Aunque inicialmente esta NIA está dirigida a aquellas 
compañías listadas en un mercado de capitales, en Colombia 
su cumplimiento está determinado por los requerimientos 
del numeral 4 del artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 
2015, que fue adicionado recientemente en por el artículo 5 
del Decreto 2270 de 2019.

De acuerdo con el numeral indicado, la NIA 701 será de 
obligatoria aplicación para:

• Los revisores fiscales y contadores independientes que 
emitan dictámenes sobre los estados financieros de las 
entidades:

Los modelos pueden ser considerados por nuestros asociados, y en general por nuestra comunidad de 
contadores, al momento de preparar sus opiniones de aseguramiento para efecto de los trabajos de revisoría 

fiscal; cada modelo puede ser adaptado de acuerdo con las circunstancias de la respectiva entidad.

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/decreto_2420_2015.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/decreto_2420_2015.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2270 DEL 13 DICIEMBRE DE 2019.pdf
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• Los demás revisores fiscales y contadores públicos 
independientes de otras entidades podrán aplicar la 
NIA 701 de manera voluntaria.

C. Definiciones a considerar 

1. Generalizado: se refiere a las incorrecciones para 
describir los efectos de estas en los estados financieros 
o los posibles efectos que, en su caso, no se hayan 
detectado debido a la imposibilidad de obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada. 

2. Estados financieros con fines generales: los estados 
financieros preparados de conformidad con un marco 
de información con fines generales. 

3. Marco de información con fines generales: un marco 
de información financiera diseñado para satisfacer las 

Del Grupo 1

Estatales obligadas a aplicar el marco normativo para 
empresas que cotizan en el mercado de valores, o 
que captan o administran ahorro del público 

A las que la ley u otras disposiciones legales clasi-
fiquen como de interés público

necesidades comunes de información financiera de un 
amplio espectro de usuarios. El marco de información 
financiera puede ser un marco de imagen fiel o un 
marco de cumplimiento. 

4. Estados financieros: conjunto de estados financieros 
con fines generales y notas explicativas. 

D. Ejemplos de informes de revisoría fiscal 

A continuación, se presentan modelos de opinión para 
encargos de revisoría fiscal. Este material pedagógico, 
constituye una guía de aplicación de las normas 
internacionales de auditoría aceptadas en Colombia para 
trabajos de Revisoría fiscal con relación a los informes de 
auditoría que el Revisor Fiscal podría emitir: 

1. Modelo de informe con opinión no modificada o 
favorable con cambios. 

2. Modelo de informe con opinión modificada 

a.  Abstención de opinión 

b.  Con salvedad con limitación en el alcance 

c.  Desfavorable 
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Modelo de Opinión Limpia

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los miembros de la Asamblea General de Accionistas

Compañía Alfa S. A.

Opinión

He auditado los estados financieros adjuntos de la Compañía Alfa S. A. y sus subsidiarias, que comprenden el estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y 2019, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio 
y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así́ como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el anexo N° 1 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera.

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) de conformidad 
Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de 
los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión. 

Negocio en Marcha (en caso de ser necesario)

Llamamos la atención sobre la Nota X de los estados financieros que indica que la Sociedad ha incurrido en pérdidas netas de 
ZZZ durante el ejercicio terminado el 31 diciembre de 20X1 y que, a esa fecha, el pasivo corriente de la Sociedad excedía a 
sus activos totales en YYY. Como se menciona en la Nota 6, estos hechos o condiciones, junto con otras cuestiones expuestas 
en la Nota 6, indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta 
cuestión. 

Cuestiones Clave de Auditoría CCA

Unidades Generadora de Efectivo

Existe el riesgo de que estas unidades generadoras de efectivo (UGE) puedan no lograr el rendimiento esperado de su negocio 
para mantener su valor neto contable, lo que comportaría un cargo por deterioro que no fuera reconocido por la dirección.

Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos: 

• Examinamos las ocho unidades generadoras de efectivo identificadas por la dirección en base a nuestro conocimiento 
del negocio y la definición establecida en la normativa.

• Comparamos los datos de entrada del presupuesto y las hipótesis de crecimiento con tendencias históricas para valorar 
la fiabilidad de las previsiones de la dirección, además de comparar los supuestos previstos con un análisis de mercado 
externo.

• Con la asistencia de especialistas internos, hemos recalculado la tasa de descuento aplicada a los flujos de efectivo 
futuros y los hemos comparado con otras compañías del sector. Hemos probado el diseño, implementación y eficacia 
operativa de los controles clave en relación con las revisiones del deterioro.

• Evaluamos el rendimiento actual y futuro y considerado si existe cualquier otro factor que pudiera sugerir que el fondo 
de comercio está deteriorado.

Como resultados de los procedimientos aplicados:

• La metodología aplicada por la dirección en la realización de sus pruebas de deterioro para cada una de las UGE 
relevantes son adecuadas conforme la evidencia obtenida.
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• Con base al resultado estamos de acuerdo con la conclusión de la dirección de que no se requerían deterioros.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados 
financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Anexo 
N° 1 a del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.

La dirección y el gobierno corporativo también son responsables de la implementación y mantenimiento del control interno 
que consideren necesario para que los Estados Financieros se presenten libres de incorreción material. 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Sociedad de 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de 
liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la 
Sociedad. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA Anexo No. 
4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También: 

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñé 
y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la dirección. 

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y, 
basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento. 

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué 
con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

 Además, informo que durante el año 2019, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 
los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración 
guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y la Entidad ha efectuado la liquidación y el pago 
oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que 
no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas 
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legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principios contenidos en 
la ISAE 3000 para realizar mi evaluación. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 
y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 
siguientes criterios: 

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad

• Estatutos de la entidad

• Actas de asamblea y de junta directiva 

• Manuales de funciones y procedimientos 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para la 
compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y 
otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 
el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:

• Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 

• Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de 
los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 1, que corresponde a la NIIF, y 
que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de 
la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y 

• Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 
autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados 
financieros. 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como 
de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la 
administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, 
las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos se pueda deteriorar. 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento 
a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de 
control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero 
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 
durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, 
de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes. 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO.

Párrafo de énfasis (en caso de ser necesario)
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Llamamos la atención sobre la Nota X de los estados financieros, que describe los efectos de un incendio en las instalaciones 
de producción de la Sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Párrafo de Otras Cuestiones (en caso de ser necesario)

Los estados financieros de la sociedad Alfa S. A. correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 20X0 fueron 
auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada (favorable) sobre dichos estados financieros el 31 de 
marzo de 20X1.

AAA.AAAAAAA

Revisor Fiscal 

T.P. N° 777777 

Marzo 03 de 2020 

Carrera 577 N° 127-37 

Bogotá, Colombia
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Modelo de Opinión con salvedades

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los miembros de la Asamblea General de Accionistas

Compañía Alfa S. A.

Opinión con salvedades

He auditado los estados financieros separados de la Compañía Alfa S. A. (en adelante la Entidad), que comprenden el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y 
el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En mi opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la opinión con salvedades, 
los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
el anexo N° 1 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF.

Fundamento de la opinión con salvedades

• La Gerencia de la Compañía no ha registrado las provisiones por concepto de demandas laborales, lo que supone un 
incumplimiento al Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera, las cuales requieren que las provisiones se registren por la mejor estimación. En consecuencia, las provisiones 
se encuentran infravaloradas (subvaloradas) en cuantía aproximada de $ 240 millones y el impuesto diferido de la 
Compañía subvalorado en aproximadamente $ 80 millones [modelo de salvedad por estimación contable]. 

• La Gerencia de la Compañía no ha registrado el deterioro por concepto de cuentas por cobrar, lo que supone un 
incumplimiento al Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, las cuales requieren que los instrumentos financieros se deterioren por incumplimiento en el pago, 
relacionado con riesgo de crédito, por el valor presente del valor recuperable. En consecuencia, el deterioro se encuentra 
infravalorado (subvalorado) en cuantía aproximada de $ 1200 millones y el estado de resultados por concepto de impuesto 
diferido y gastos de la Compañía subvalorado en aproximadamente $ 408 millones y $ 1200 millones, respectivamente. 
[Modelo de salvedad por estimación contable]. 

• La Gerencia de la Compañía no ha registrado el deterioro por concepto de propiedad, planta y equipo, lo que supone un 
incumplimiento al Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, las cuales requieren que la propiedad, planta y equipo se midan posteriormente al costo menos la 
depreciación y cualesquier pérdidas por deterioro. En consecuencia, el deterioro se encuentra infravalorado (subvalorado) 
en cuantía aproximada de $ 1800 millones y el estado de resultados por concepto de impuesto diferido y gastos de la 
Compañía subvalorado en aproximadamente $ 204 millones y $ 1800 millones, respectivamente. [Modelo de salvedad 
por incumplimiento de política contable].

• Las existencias de la sociedad se reflejan en el estado de situación financiera por $ 350 millones, la Gerencia no permitió 
la verificación de la existencia física de los inventarios y no me fue posible aplicar procedimientos alternativos para 
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, lo que genera una limitación en el alcance. Razón por la cual no 
me permite establecer la razonabilidad de dicha cuantía. [Modelo de salvedad por limitación en el alcance]. 

• La Gerencia de la Compañía no efectuó la revelación del pasivo contingente por concepto de demandas por la utilización 
de un logo símbolo similar de la competencia y no reporte del ESFA a la Superintendencia de Sociedades, lo que 
supone un incumplimiento al Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorpora las Normas Internacionales 
de Información Financiera, para las cuales requieren que los pasivos contingentes se revelen de forma apropiada y 
adecuada. En consecuencia, la no revelación afecta la interpretación y el análisis de los estados financieros por los 
usuarios de la información financiera. [Modelo de salvedad por revelación inadecuada]. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) de conformidad 
Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros en [jurisdicción] y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero 
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.
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Negocio en marcha (en caso de ser necesario)

Llamamos la atención sobre la Nota XXX de los estados financieros que indica que la Sociedad ha incurrido en pérdidas 
netas de ZZZ durante el ejercicio terminado el 31 diciembre de 20X1 y que, a esa fecha, el pasivo corriente de la Sociedad 
excedía a sus activos totales en YYY. Como se menciona en la Nota 6, estos hechos o condiciones, junto con otras cuestiones 
expuestas en la Nota 6, indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación 
con esta cuestión. 

Cuestiones Clave de Auditoría CCA

Unidades Generadora de Efectivo

Existe el riesgo de que estas unidades generadoras de efectivo (UGE) puedan no lograr el rendimiento esperado de su negocio 
para mantener su valor neto contable, lo que comportaría un cargo por deterioro que no fuera reconocido por la dirección.

Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos: 

• Examinamos las ocho unidades generadoras de efectivo identificadas por la dirección con base en nuestro conocimiento 
del negocio y la definición establecida en la normativa.

• Comparamos los datos de entrada del presupuesto y las hipótesis de crecimiento con tendencias históricas para valorar 
la fiabilidad de las previsiones de la dirección, además de comparar los supuestos previstos con un análisis de mercado 
externo.

• Con la asistencia de especialistas internos, hemos recalculado la tasa de descuento aplicada a los flujos de efectivo 
futuros y los hemos comparado con otras compañías del sector. Hemos probado el diseño, implementación y eficacia 
operativa de los controles clave en relación con las revisiones del deterioro.

• Evaluamos el rendimiento actual y futuro y considerado si existe cualquier otro factor que pudiera sugerir que el fondo 
de comercio está deteriorado.

Como resultados de los procedimientos aplicados:

• La metodología aplicada por la dirección en la realización de sus pruebas de deterioro para cada una de las UGE 
relevantes son adecuadas conforme la evidencia obtenida.

• Con base en el resultado estamos de acuerdo con la conclusión de la dirección de que no se requerían deterioros.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados 
financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Anexo 
N° 1 a del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Sociedad de 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de 
liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la 
Sociedad. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA Anexo No. 
4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 201, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué 
mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
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También: 

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñé 
y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la dirección. 

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y, 
basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento. 

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comunique 
con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que durante el año 2019, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 
los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración 
guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y la Entidad ha efectuado la liquidación y el pago 
oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que 
no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas 
legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principios contenidos en 
la ISAE 3000 para realizar mi evaluación. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 
y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 
siguientes criterios: 

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad

• Estatutos de la entidad

• Actas de asamblea y de junta directiva 

• Manuales de funciones y procedimientos 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para la 
compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y 
otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 
el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:

• Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 

• Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de 
los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 1, que corresponde a la NIIF, y 
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que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de 
la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y 

• Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 
autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados 
financieros. 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como 
de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la 
administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, 
las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos se pueda deteriorar. 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento 
a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de 
control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero 
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 
durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, excepto por lo indicado en los Fundamentos de opinión con salvedades, la entidad ha dado cumplimiento a 
las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta 
directiva, en todos los aspectos importantes.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, excepto por lo indicado en los Fundamentos de opinión el control interno, es efectivo en todos los aspectos 
importantes, con base en el modelo COSO.

Párrafo de énfasis (en caso de ser necesario)

Llamamos la atención sobre la Nota X de los estados financieros, que describe los efectos de un incendio en las instalaciones 
de producción de la Sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Parrafo de Otras Cuestiones (en caso de ser necesario)

Los estados financieros de la sociedad Alfa S. A. correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 20X0 fueron 
auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada (favorable) sobre dichos estados financieros el 31 de 
marzo de 20X1.

AAA.AAAAAAA

Revisor Fiscal 

T.P. N° 777777 

Marzo 03 de 2020 

Carrera 577 N° 127-37 

Bogotá, Colombia
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Modelo de Negativa o Adversa

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los miembros de la Asamblea General de Accionistas

Compañía Alfa S. A.

Opinión con adversa

He auditado los estados financieros separados de la Compañía Alfa S. A. (en adelante la Entidad), que comprenden el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y 
el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En mi opinión, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección Fundamentos de la Opinión desfavorable 
[adversa], los estados financieros adjuntos de la Entidad no presentan fielmente en todos los aspectos materiales, la situación 
financiera a 31 de diciembre de 20XX, ni de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el Anexo N° 1 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF.

Fundamentos de la opinión adversa

• La Gerencia de la Compañía no ha registrado las provisiones por concepto de demandas laborales, lo que supone un 
incumplimiento al Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, las cuales requieren que las provisiones se registren por la mejor estimación. En consecuencia, las 
provisiones se encuentran infravaloradas (subvaloradas) en cuantía aproximada de $ 8400 millones y el impuesto 
diferido de la Compañía subvalorado en aproximadamente $ 2400 millones, cifras que son consideradas materiales. 

• La Gerencia de la Compañía no ha registrado el deterioro por concepto de cuentas por cobrar, lo que supone un 
incumplimiento al Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, las cuales requieren que los instrumentos financieros se deterioren por incumplimiento en el pago, 
relacionado con riesgo de crédito, por el valor presente del valor recuperable. En consecuencia, el deterioro se encuentra 
infravalorado (subvalorado) en cuantía aproximada de $ 9200 millones y el estado de resultados por concepto de 
impuesto diferido y gastos de la Compañía subvalorado en aproximadamente $ 2708 millones y $ 3200 millones, 
respectivamente cifras que son consideradas materiales. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) de conformidad 
Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros en [jurisdicción] y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero 
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Negocio en Marcha (en caso de ser necesario)

Llamamos la atención sobre la Nota XXX de los estados financieros, que indica que la Sociedad ha incurrido en pérdidas 
netas de ZZZ durante el ejercicio terminado el 31 diciembre de 20X1 y que, a esa fecha, el pasivo corriente de la Sociedad 
excedía a sus activos totales en YYY. Como se menciona en la Nota 6, estos hechos o condiciones, junto con otras cuestiones 
expuestas en la Nota 6, indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación 
con esta cuestión. 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados 
financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo 
N° 1 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF. 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de 



El Contador Público 205

45

cOMISIoNES TÉCNICAS

NIA
liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA Anexo No. 
4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 201, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También: 

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñé 
y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la dirección. 

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y, 
basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento. 

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué 
con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que durante el año 2018, la Compañía no ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores no se ajustan 
a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas y de registro de acciones no se llevan y no se conservan debidamente; el informe de gestión de 
la Administración no guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y la Compañía no ha efectuado 
la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores no dejaron constancia en el 
informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas 
legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 

En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principios contenidos en 
la ISAE 3000 para realizar mi evaluación. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 
y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 
siguientes criterios: 

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad

• Estatutos de la entidad

• Actas de asamblea y de junta directiva 

• Manuales de funciones y procedimientos 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para la 
compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.
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El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y 
otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 
el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:

• Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 

• Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de 
los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF 
para las pymes, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las 
autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y 

• Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 
autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados 
financieros. 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como 
de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la 
administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, 
las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos se pueda deteriorar. 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento 
a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de 
control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero 
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 
durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamentos de opinión adversa la 
entidad no ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la 
asamblea de accionistas y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamentos de opinión desfavorable 
[adversa] el control interno es inefectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO.

Párrafo de énfasis (en caso de ser necesario)

Llamamos la atención sobre la Nota X de los estados financieros, que describe los efectos de un incendio en las instalaciones 
de producción de la Sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Parrafo de Otras Cuestiones (en caso de ser necesario)

Los estados financieros de la sociedad Alfa S. A. correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 20X0 fueron 
auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada (favorable) sobre dichos estados financieros el 31 de 
marzo de 20X1.

AAA.AAAAAAA

Revisor Fiscal 

T.P. N° 777777 

Marzo 03 de 2020 

Carrera 577 N° 127-37 

Bogotá, Colombia



El Contador Público 205

47

cOMISIoNES TÉCNICAS

NIA
Modelo de Denegación o Abstención 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los miembros de la Asamblea General de Accionistas

Compañía Alfa S. A.

Denegación o Abstención de Opinión

Fui nombrado como Revisor Fiscal para auditar los estados financieros [separados] de la Entidad Alfa S. A. (la Entidad), 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 20XX, el estado de resultados [estado integral 
de resultados], el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas.

No expreso una opinión sobre los estados financieros [separados] adjuntos. Debido a la significatividad de la cuestión 
descrita en la sección Fundamento de la denegación (abstención) de opinión de mi informe, no he podido obtener evidencia 
de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados 
financieros [separados]. 

Fundamento de la denegación (abstención) de opinión

La inversión de la Entidad Alfa S. A. en el negocio conjunto XYZ está registrada por $ 7500 millones en el estado de situación 
financiera, lo que representa más de 90 % de los activos netos del Grupo a 31 de diciembre de 20XX. No se me ha permitido 
el acceso ni a la dirección ni a los auditores de la sociedad XYZ, incluida la documentación de auditoría de los auditores de 
la sociedad XYZ. Como resultado, no he podido determinar si son necesarios ajustes en relación con la parte proporcional 
de los activos de la sociedad XYZ que el Grupo controla conjuntamente, la parte proporcional de los pasivos de la sociedad 
XYZ de los cuales es responsable conjuntamente, la parte proporcional de los ingresos y gastos del ejercicio de la sociedad 
XYZ, y los elementos que conforman el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo [separado].

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados 
financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Anexo 
N° 1 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF. 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de 
liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad de la 
Entidad. 

Responsabilidades del auditor en relación con l a auditoría de los estados financieros 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a 
cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Titulo 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las 
Normas Internacionales de auditoría – NIA y la emisión de un dictamen de auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad 
de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la denegación (abstención) de opinión de mi informe, no he podido 
obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre 
estos estados financieros [separados].

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros en [jurisdicción] y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué 
mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Mi responsabilidad es la realización de la auditoría y determinar que la Compañía que ha llevado su contabilidad conforme 
a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; que la correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; que 
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el informe de gestión de la Administración guarde la debida concordancia con los estados financieros separados, y que la 
Compañía haya efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Que los administradores 
dejarán constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores 
de bienes y servicios. Sin embargo, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la 
denegación (abstención) de opinión de mi informe, no he podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base 
suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los requerimientos legales y reglamentarios mencionados 
anteriormente.

Denegación (abstención) de opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas 
legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Denegación (abstención) de opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

No expreso una opinión sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, así como de las disposiciones estatutarias 
de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección 
Fundamento de la denegación (abstención) de opinión de mi informe, no he podido obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión sobre el cumplimiento legal y normativo.

Denegación (abstención) de opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

No expreso una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno. Debido a la significatividad de la cuestión 
descrita en la sección Fundamento de la denegación (abstención) de opinión de mi informe, no he podido obtener evidencia 
de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de 
control interno.

AAA.AAAAAAA
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El IAASB mejora y moderniza la NIA 315 en 
pro de una evaluación de riesgos más sólida

Traducción INCP

El IAASB (Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría 
y Aseguramiento, por sus 

siglas en inglés) publicó, en la fecha 
del presente artículo, la Norma 
Internacional de Auditoría (NIA) 315 
(Revisada 2019), su norma revisada 
para identificar y evaluar riesgos de 
incorrección material o significativa.

La NIA 315 (Revisada 2019) es parte 
importante de los esfuerzos del 
IAASB para mejorar la calidad de la 
auditoría a nivel global. A la hora de 
ultimar los detalles de los cambios, el 
IAASB se centró en la inteligibilidad, 
la complejidad y la longitud de la 
norma e hizo mejoras y aclaraciones 
para fomentar un mecanismo de 
evaluación de riesgos más coherente 
y sólido, que siente las bases de 
los esfuerzos que haga el auditor 
para recopilar evidencia de auditoría 
adecuada y suficiente. Las nuevas 
versiones también modernizan la 
norma de manera que esté acorde 
con el cambiante entorno en el cual 
funcionan las empresas, en especial 
en lo que respecta a la tecnología, 
así como un enfoque en por qué se 
requieren algunos procedimientos.

“Esta norma revisada es la segunda 
norma significativa que se ha 
culminado dentro de nuestros 
esfuerzos para mejorar la calidad de 
la auditoría. La NIA 315 (Revisada 

2019) sienta las bases de la auditoría; 
lo fundamental de la auditoría es 
acometer un trabajo encaminado 
a obtener evidencia adecuada y 
suficiente con el fin de afrontar los 
riesgos de incorrección material, y los 
cambios hechos a la NIA 315 (Revisada 
2019) reconocen la importancia de 
tener un medio de evaluación de 
riesgos sólido y coherente a la hora 
de impulsar un mecanismo adecuado 
y eficaz de respuesta a tales riesgos”, 
dice Tom Seidenstein, presidente del 
IAASB.

La NIA 315 (Revisada 2019) entra 
en vigor para auditorías de estados 
financieros, correspondientes a 
periodos que inician el 15 de diciembre 
de 2021 o después de dicha fecha.

Debido a la índole fundamental de esta 
norma revisada, el IAASB emprenderá 
actividades encaminadas a apoyar la 
aplicación eficaz y coherente de los 
cambios. Se ha desarrollado un plan 
de implementación que describe las 
actividades planeadas y los tiempos 
aproximados.  

Acerca de la IAASB

El IAASB crea normas y guías de 
auditoría y aseguramiento para que 
las utilicen todos los contadores 
profesionales en virtud de un proceso 

compartido de establecimiento 
de normas que involucra al PIOB 
(Consejo de Supervisión de Interés 
Público, por sus siglas en inglés), 
que vigila las actividades del IAASB, 
y al Grupo Consultivo Asesor (CAG) 
del IAASB, que da ideas de interés 
general para el desarrollo de las 
normas y las guías. La Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) 
facilita las estructuras y los procesos 
que sirven de apoyo a las operaciones 
del IAASB. Para obtener información 
sobre derechos de autor, marcas 
registradas y permisos, por favor 
consulte el documento permisos o 
escriba a permissions@ifac.org.

“Este documento titulado El IAASB mejora y 
moderniza la NIA 315 en pro de una evaluación de 
riesgos más sólida, que la International Federation 
of Accountants (IFAC) publicó en inglés el 19 de 
diciembre de 2019, lo ha traducido al español 
el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia (INCP) en enero de 2020 con permiso 
de la IFAC. El texto aprobado de todas las 
publicaciones de la IFAC es aquel que la IFAC 
publique en lengua inglesa. La IFAC no asume 
responsabilidad por la exactitud y completitud de 
la traducción ni por ninguna medida que se tome 
como consecuencia de lo anterior.

Texto en inglés del documento titulado El IAASB 
mejora y moderniza la NIA 315 en pro de una 
evaluación de riesgos más sólida © 2019 cuyo 
autor es la IFAC. Todos los derechos reservados.

Texto en español del documento titulado El IAASB 
mejora y moderniza la NIA 315 en pro de una 
evaluación de riesgos más sólida © 2019 cuyo 
autor es la IFAC. Todos los derechos reservados.

Título original: IAASB enhances and modernizes 
ISA 315 for a more robust risk assessment, 19 de 
diciembre de 2019”.

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISA-315-Full-Standard-and-Conforming-Amendments-2019-.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISA-315-Full-Standard-and-Conforming-Amendments-2019-.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISA-315-Full-Standard-and-Conforming-Amendments-2019-.pdf
https://www.iaasb.org/
https://www.ipiob.org/
https://www.ifac.org/
http://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=5b2bb1803b&e=74e2b00366
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La IFAC describe cinco factores para la auditoría 
de alta calidad. Hace un llamado a las partes 

interesadas dentro del mundo de la auditoría a que 
se tomen medidas

Traducción INCP

Las auditorías de alta calidad son 
la columna vertebral del sistema 
financiero global. Cada año, 

miles de auditorías —entre las que se 
cuentan más de 40.000 auditorías de 
empresas cuyas acciones se cotizan en 
bolsa abierta al público en general— 
hacen que las organizaciones sean 
más transparentes y confiables, 
ayudan a atraer el capital de los 
inversionistas, ayudan a garantizar los 
empleos y ayudan a que las economías 
prosperen.

La Federación Internacional de 
Contadores (IFAC, por sus siglas en 
inglés) y la profesión contable a nivel 
mundial están comprometidas con 
la mejora continua y reconocen las 
consecuencias negativas de una mala 
auditoría. A medida que se desarrollan 
revisiones de auditoría en diversas 
jurisdicciones nacionales, la IFAC está 
exponiendo sus recomendaciones 
para el logro de auditorías de alta 
calidad.

“Las auditorías hacen un aporte 
indicativo al funcionamiento de 
las organizaciones, los mercados 
financieros y las economías. Aunque 
se llevan a cabo miles de auditorías 
cada año sin problemas, se necesitan 
mejoras para garantizar una alta 
calidad constante”, dijo el director 
ejecutivo de la IFAC, Kevin Dancey. 
“Sin embargo, esto no se puede lograr 
de manera aislada de su contexto, 
sino que todos aquellos que forman 
parte del mundo de la auditoría y el 
aseguramiento deben trabajar juntos 
a la hora de esforzarse por lograr 
auditorías de alta calidad el 100 % 
de las ocasiones. Es una parte vital 
del mandato de nuestra profesión en 
favor del interés general”.

Con el fin de lograr auditorías de alta 
calidad, la IFAC establece cinco factores 
esenciales: el proceso correcto, 
la gente indicada, la gobernanza 

correcta, la reglamentación correcta y 
la medición correcta.

La IFAC hace un llamado a todos los 
actores a que se cree un entorno que 
dé lugar constantemente a auditorías 
de alta calidad. En especial, las firmas, 
las PAO (organizaciones profesionales 
de contaduría, por sus siglas en 
inglés), los entes de reglamentación, 
los comités, profesionales de la 
auditoría y el aseguramiento deben 
trabajar para:

• Abordar las auditorías como un 
servicio con valor agregado, 
no como un ejercicio de 
cumplimiento.

• Desarrollar nuevos servicios de 
aseguramiento de la información 
para satisfacer las necesidades 
de todas las partes interesadas.

• Continuar con la orientación hacia 
el mejoramiento de habilidades 
y competencias, con lo cual se 
somete a los principios éticos 
fundamentales.

• Garantizar la diversidad en las 
prácticas de contratación.

• Mejorar la transparencia y la 
comunicación de parte de los 
comités de auditoría, las firmas y 
las PAO.

• Adoptar un enfoque prudencial 
y centrado en pruebas hacia la 
reglamentación.

“Como voz global de la profesión 
contable, la IFAC trabaja en favor 
del interés general y se centra en el 
papel de los contadores profesionales 
en la auditoría y el aseguramiento, 
pero, siempre y necesariamente, 
en calidad de socios dentro de un 
mundo más amplio que se esfuerza 
por lograr mejores resultados”, dijo 
Dancey. “Hacemos un llamado a 
todos los entes de reglamentación y 
a las PAO a que recopilen, analicen 
y publiquen más y mejores datos —
tanto acumulados como detallados— 

sobre la calidad de la auditoría con el 
objetivo de mejorar la transparencia 
y fomentar una mayor calidad de la 
auditoría”.  

Acerca de la IFAC

La Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) es la organización 
global para la profesión contable, 
dedicada a prestar un servicio en 
favor del interés general a través del 
fortalecimiento de la profesión y del 
aporte al desarrollo de economías 
internacionales sólidas. La IFAC se 
compone de más de 175 miembros 
y asociados en más de 130 países 
y territorios, con lo cual representa 
a casi 3 millones de contadores que 
trabajan en firmas de contadores 
públicos y en los sectores de la 
educación, el gobierno, la industria y 
el comercio.

““Este documento titulado La IFAC describe cinco 
factores para la auditoría de alta calidad. Hace 
un llamado a las partes interesadas dentro del 
mundo de la auditoría a que se tomen medidas, 
que la International Federation of Accountants 
(IFAC) publicó en inglés el 12 de febrero de 2020, 
lo ha traducido al español el Instituto Nacional 
de Contadores Públicos de Colombia (INCP) en 
febrero de 2020 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 
describe cinco factores para la auditoría de alta 
calidad. Hace un llamado a las partes interesadas 
dentro del mundo de la auditoría a que se tomen 
medidas © 2020 cuyo autor es la IFAC. Todos los 
derechos reservados.

Texto en español del documento titulado La IFAC 
describe cinco factores para la auditoría de alta 
calidad. Hace un llamado a las partes interesadas 
dentro del mundo de la auditoría a que se tomen 
medidas © 2020 cuyo autor es la IFAC. Todos los 
derechos reservados.

Título original: IFAC Outlines Five Factors for High-
Quality Audit, Issues Call to Action for Stakeholders 
in Audit Ecosystem, 12 de febrero de 2020”.

http://www.ifac.org/
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Un nuevo informe revela las prácticas contables 
ideales para que los gobiernos demuestren 

transparencia ante sus ciudadanos
Traducción INCP

Un informe que publicaron 
conjuntamente la ACCA y 
la IFAC (la Asociación de 

Contadores Públicos Colegiados 
y la Federación Internacional de 
Contadores, por sus siglas en inglés, 
respectivamente), el cual se titula 
Is Cash Still King? Maximising the 
Benefits of Accrual Information in the 
Public Sector (¿El sistema de caja 
sigue siendo el rey? Sacar el mayor 
provecho de los beneficios de la 
información obtenida conforme a la 
contabilidad de devengo en el sector 
público), no solamente confirma que 
una transición completa del sector 
público hacia la contabilidad de 
devengo redundará en favor del interés 
general, sino que también contiene 
treinta recomendaciones específicas 
para mejorar la implementación de la 
contabilidad de devengo.

Una buena toma de decisiones 
requiere de una información correcta. 
Dado que la mayoría de las decisiones 
gubernamentales tienen implicaciones 
financieras, entender la realidad 
económica de las actividades de un 
gobierno mejora la calidad de las 
decisiones que se toman. A más tardar, 
en 2023 se prevé que el número de 
países que entregan información 
sobre su situación financiera conforme 
a la contabilidad de devengo aumente 
al pasar de 37 a 98, lo cual es un salto 
desde 25 % hasta 65 % entre 150 
países estudiados dentro del Índice 
Internacional de Rendición de Cuentas 
Financieras del Sector Público.

Estas son consecuencias humanas 
que pueden surgir —y ciertamente 
surgen— cuando los gobiernos no 
tienen la información financiera 
necesaria para tomar las mejores 
decisiones a largo plazo para sus 
ciudadanos. La contabilidad de caja, 
que 75 % de los gobiernos de todo el 
mundo utilizan de cierta manera, no 
brinda la descripción más precisa sobre 
la salud financiera de un gobierno 
ni facilita una planeación suficiente 

para el desarrollo, la prestación y el 
mantenimiento de los servicios, los 
programas y la infraestructura de 
los cuales depende la gente. Y eso, a 
su vez, da lugar a un colapso de la 
confianza en los gobiernos.

El autor del informe, el jefe del 
departamento de Políticas del Sector 
Público de la ACCA, Alex Metcalfe, dijo 
lo siguiente: “La transición hacia la 
contabilidad de devengo tiene que ser 
más que un ejercicio de cumplimiento; 
debería tratarse de hacer el mejor uso 
de la información financiera. La gama 
de beneficios que se resalta en este 
informe demuestra la clara ventaja 
de implementar la contabilidad de 
devengo en el sector público. Tenemos 
que preguntarnos si el sistema de caja 
sigue siendo el rey en lo que respecta 
a la entrega de información financiera 
y la elaboración de presupuestos”.

“El mandato de la profesión contable 
en favor del interés general no es 
más patente en otro entorno que en 
el sector público, donde la entrega 
de información y la elaboración de 
presupuestos de alta calidad es un 
requisito previo para la transparencia 
gubernamental y la prestación 
eficaz de servicios de atención al 
ciudadano”, dijo Kevin Dancey, 
director ejecutivo de la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC). 
“A ustedes, los profesionales de las 
finanzas y a quienes toman decisiones 
en el sector público y están liderando 
la transición de la contabilidad de 
caja a la contabilidad de devengo, los 
elogiamos y los apoyamos”.

Los beneficios y la complejidad que 
surgen de la contabilidad de devengo 
varían por tipos de adopción. En el 
informe se señala que:

• La elaboración de presupuestos y 
la contabilidad por el sistema de 
caja son el método más sencillo, 
pero arrojan la información menos 
útil para la toma de decisiones.

• La contabilidad de devengo 
combinada con la elaboración 
de presupuestos de caja es el 
método más complejo, pero da 
lugar a información que ayuda 
a lograr una buena relación 
entre calidad y precio, facilita el 
escrutinio de la opinión pública 
y es compatible con la toma de 
decisiones sostenibles.

• La contabilidad de devengo y 
la elaboración de presupuestos 
por el sistema de devengo dan 
lugar a que haya un “nivel medio 
de complejidad” y coherencia. 
Además de obtener los beneficios 
de la implementación de la 
contabilidad de devengo, 
este entorno también deja al 
departamento financiero en el 
centro de la toma de decisiones 
y les permite a los gobiernos 
implantar una eficaz gestión del 
desempeño.

• La nueva información útil para la 
toma de decisiones, que resulta 
de la implementación de la 
contabilidad de devengo, impulsa 
el logro de una buena relación 
entre calidad y precio y facilita 
un escrutinio eficaz por la opinión 
pública.

Para presentar información útil para 
la toma de decisiones, los gobiernos 
deben establecer objetivos, planear, 
hacer que las partes interesadas se 
comprometan, crear sistemas eficaces 
y desarrollar las habilidades correctas, 
lo cual incluye capacitación interna 
más allá de quienes elaboran estados 
financieros.

Este informe recomienda que los 
gobiernos que implementan la 
contabilidad de devengo deberían 
estar:

• Dirigiendo instituciones 
independientes dedicadas a 
políticas fiscales para evaluar los 
pasivos contingentes y entregar 
informes sobre riesgos fiscales 
recurrentes.

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/cash-still-king-maximising-benefits-accrual-information-public-sector
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/cash-still-king-maximising-benefits-accrual-information-public-sector
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/cash-still-king-maximising-benefits-accrual-information-public-sector
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index
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• Implementando la elaboración 
de presupuestos por el sistema 
de devengo para dejar al 
departamento financiero en el 
centro de la toma de decisiones, 
mientras se implanta la gestión 
del desempeño en todo el 
gobierno.

• Planeando entregar un 
balance general consolidado 
completamente que brinde una 
completa descripción financiera 
de los recursos y los riesgos para 
el sector público. Eso debe incluir 
a empresas públicas en todo el 
ámbito gubernamental.

• Creando desafíos políticos 
dentro de la hoja de ruta hacia 
la implementación desde el 
comienzo (por ejemplo, mediante 
una cláusula de caducidad que 
exija el reconocimiento final de 
los pasivos pensionales de los 
empleados).

• Incluyendo grupos que 
ofrezcan una labor de críticas 
constructivas para la reforma, 
tales como los auditores y los 
comités legislativos (por ejemplo, 
el Comité de Cuentas Públicas del 
Reino Unido).

• Movilizando a expertos 
principalmente para controlar los 
costos de consultoría y apoyar 
la implementación en todo el 
gobierno.

Kevin Dancey, director ejecutivo de la 
CEO, agregó: “La IFAC y la ACCA están 
comprometidas con apoyar la adopción 
e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público (NICSP), que 
sientan las bases de la contabilidad 
de devengo en el sector público, y 
con el desarrollo de una profesión 
sólida que implemente y gestione 
tales sistemas. Teniendo en cuenta 
que 65 % de los gobiernos a nivel 
global están prestos a implementar la 
contabilidad de devengo a más tardar 
en 2023, nos anima la tendencia 
positiva y apoyamos decididamente 
una mayor adopción de la contabilidad 
de devengo y de las NICSP”.

Notas para los redactores:

El número de países que entregan 

información conforme a la contabilidad 
de devengo representa 40 % de los 
150 países incluidos en el Informe 
sobre el Índice Internacional de 
Rendición de Cuentas Financieras 
del Sector Público de 2018. El acervo 
probatorio de la investigación se 
recogió de tres maneras. Se llevaron 
a cabo mesas redondas en tres países 
(Reino Unido, Canadá y Australia). 
Se realizaron entrevistas telefónicas 
semiestructuradas con doce expertos 
en siete países: Austria, Canadá, 
Nueva Zelanda, Eslovaquia, Suiza, 
Tanzania y Zimbabue. El acervo 
probatorio presencial y telefónico 
se sustentó mediante una revisión 
documental de la literatura.  

Para consultas mediáticas, 
póngase en contacto con:
Nadia Manuelli
Correo electrónico:
nadia.manuelli@accaglobal.com
Twitter: @ACCANews
www.accaglobal.com

Geena De Rose
Correo electrónico:
geenaderose@ifac.org
Twitter: @IFAC
www.ifac.org

Acerca de la ACCA

La ACCA (Asociación de Contadores 
Públicos Colegiados) es el organismo 
global de los contadores profesionales, 
que ofrece certificaciones 
profesionales de preferencia y 
relacionadas con negocios para 
personas con dedicación, capacidades 
y ambición de todo el mundo, que 
buscan una carrera gratificante en 
contaduría, finanzas y administración.

La ACCA apoya a sus 219.000 
miembros y 527.000 estudiantes 
(incluyendo a los socios) en 179 
países, lo cual les permite desarrollar 
carreras exitosas en contaduría 
y negocios, con las habilidades 
que exigen los empleadores. La 
ACCA trabaja a través de una red 
de 110 oficinas y centros y 7571 
Empleadores Autorizados en todo el 
mundo, y 328 centros de aprendizaje 
autorizados que ofrecen altos niveles 
de aprendizaje y desarrollo. Mediante 
su esfera de actividad relacionada con 
el interés general, la ACCA promueve 
una reglamentación adecuada de 
la contaduría y lleva a cabo las 

investigaciones pertinentes para 
garantizar que la profesión contable 
siga creciendo en cuanto a reputación 
e influencia.

La ACCA ha introducido importantes 
innovaciones a su título profesional 
insignia para garantizar que sus 
miembros y sus futuros miembros 
sigan siendo los profesionales 
de la contaduría más valorados, 
actualizados y buscados a nivel 
global. Fundada en 1904, la ACCA 
ha conservado, de forma constante, 
unos valores fundamentales únicos: 
oportunidad, diversidad, innovación, 
integridad y rendición de cuentas. 
Aquí podrá consultar más información: 
www.accaglobal.com

Acerca de la IFAC

La Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) es la organización 
global para la profesión contable, 
dedicada a prestar un servicio en 
favor del interés general a través del 
fortalecimiento de la profesión y del 
aporte al desarrollo de economías 
internacionales sólidas. La IFAC se 
compone de más de 175 miembros 
y asociados en más de 130 países 
y territorios, con lo cual representa 
a casi 3 millones de contadores que 
trabajan en firmas de contadores 
públicos y en los sectores de la 
educación, el gobierno, la industria y 
el comercio.

“Este documento titulado Un nuevo informe 
revela las prácticas contables ideales para que 
los gobiernos demuestren transparencia ante 
sus ciudadanos, que la International Federation 
of Accountants (IFAC) publicó en inglés el 26 
de febrero de 2020, lo ha traducido al español 
el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia (INCP) en marzo de 2020 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 Un nuevo 
informe revela las prácticas contables ideales para 
que los Gobiernos demuestren transparencia ante 
sus ciudadanos © 2020 cuyo autor es la IFAC. 
Todos los derechos reservados.

Texto en español del documento titulado Un nuevo 
informe revela las prácticas contables ideales para 
que los Gobiernos demuestren transparencia ante 
sus ciudadanos © 2020 cuyo autor es la IFAC. 
Todos los derechos reservados.

Título original: New Report Reveals the Ideal 
Accounting Practices for Governments to Deliver 
Transparency for their Citizens, 26 de febrero de 
2020”.

mailto:nadia.manuelli@accaglobal.com
http://www.accaglobal.com
http://geenaderose@ifac.org
http://www.ifac.org
http://www.accaglobal.com/
https://www.ifac.org/
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Por Anne-Marie Vitale, presidenta del Panel Internacional sobre Educación Contable | Traducción INCP

Visualizar de nuevo al contador del futuro: 
nuestro llamado a tomar medidas

Los cambios transformativos están dándoles una nueva forma a las funciones que los contadores desempeñan dentro de la 
sociedad:

• The Future of Jobs Report 2018 (El informe sobre el futuro de los empleos 2018), de autoría del Foro Económico Mundial, 
indica lo siguiente:

 o A más tardar, en 2022, es posible que un cambio en la división de la mano de obra entre humanos y máquinas 
sustituya 75 millones de empleos.

 o Hay un conjunto de tipos de empleos que están prestos a convertirse cada vez más en redundantes, tales como 
los contadores y los auditores.

• Dicho informe sobre el futuro de los empleos 2018 también indica que es posible que emerjan 133 millones de empleos 
a más tardar en 2022, al citar una economía mundial más bien en crecimiento que en contracción.

¿Qué significa esto para nosotros a medida que visualizamos de nuevo el papel del contador del futuro?

A medida que la automatización y la tecnología siguen impulsando modelos de negocio cambiantes, el papel de los contadores 
y de los auditores tendrá que evolucionar y adaptarse rápidamente. 

A medida que los profesionales piensan en el futuro, debemos prever:

• Campos de demanda de nuestras habilidades
• Conductas y competencias que se necesitan para ser exitoso en el futuro mundo de los negocios 
• Expectativas cambiantes sobre lo que significa ser contador

Conforme a dicho informe sobre el futuro de los empleos 2018, hay una creciente demanda de analistas y científicos de datos, 
especialistas en datos a gran escala, especialistas en transformación digital y servicios de tecnologías de la información. 
Los contadores tienen las conductas y las competencias que coinciden parcialmente con estas futuras labores demandadas.

Este rápidamente cambiante panorama exige agilidad. La Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas 
en inglés) ha implementado un enfoque para fomentar la educación contable a nivel global. El Panel Internacional sobre 
Educación Contable (en lo sucesivo, el Panel) es una herramienta importante de este enfoque y es fundamental a la hora 
de asesorar a la IFAC sobre la manera de prestar asistencia a las PAO (organizaciones profesionales de contaduría, por sus 
siglas en inglés) con el fin de visualizar de nuevo al contador del futuro y preparar a unos profesionales listos para el futuro.

El Panel propuso una visión sobre las PAO:

“…que, de manera activa, hacen un aporte al desarrollo de una profesión lista para el futuro —pertinente, reputada, 
valorada, sostenible— que sea atractiva para una diversidad de talentos nuevos y existentes y satisfaga las necesidades 
de las organizaciones (en los sectores público y privado) y de la sociedad”.

Para garantizar que la educación contable pueda afrontar el reto de los cambios centrados en las competencias y las 
habilidades, tenemos que entender hacia dónde se dirige la profesión:

Contadores que 
hacen las mismas 

cosas

Contadores que 
hacen las mismas 
cosas de manera 

diferente

Contadores que 
hacen las cosas 

diferente
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Entonces, ¿cómo logramos que se produzca un cambio evolutivo y revolucionario?

Cada uno de nosotros dentro de la profesión global tiene un papel importante que desempeñar.

El papel de la IFAC es sacar el mayor provecho de su ventaja comparativa para facilitar dicha evolución y, en 
últimas, revolución.

• Expresarse. Se trata de aceptar y sacar provecho de la disrupción. Exige fomentar el diálogo acerca del TAM (Mercado 
Total Disponible, por sus siglas en inglés) de la profesión, que es un modo de entender la profesión según la medida 
de los empleos que los contadores y los auditores ocupan. Las predicciones a partir del informe sobre el futuro de los 
empleos 2018 muestran que el TAM de la profesión disminuirá suponiendo que los profesionales no tomen ninguna 
medida. La IFAC está fomentando el diálogo global formulando preguntas tales como: ¿de qué maneras podemos hacer 
crecer nuestro TAM? ¿Qué medidas podemos tomar hoy por hoy con el fin de aumentar nuestro TAM para el mañana? 
Las medidas que tomamos hoy serán beneficiosas para el mundo de los mercados de capital.

• Preparando a unos profesionales listos para el futuro. La IFAC está ayudando a las PAO y a otras partes interesadas 
a preparar contadores listos para el futuro fomentando y facilitando la transferencia de conocimiento, la creación de 
capacidad y el liderazgo intelectual.

• Apoyando la adopción y la implementación de normas internacionales de alta calidad. Las Normas IES (Normas 
Internacionales de Educación, por sus siglas en inglés) establecen resultados de aprendizaje que son compatibles con la 
competencia de los contadores durante su desarrollo profesional inicial. Una recientemente desarrollada herramienta por 
medios electrónicos puede facilitar el acceso a las Normas IES y al material de apoyo para la implementación de normas.

El papel de las PAO: comenzar el diálogo y modernizar las conductas y las competencias de los contadores.

Las PAO deberían analizar si sus modelos de negocio son adecuados para sus fines y si sus estrategias organizacionales están 
creadas para un futuro en el que los contadores hagan cosas diferentes.

Todos podemos identificarnos con:

• Contadores que hacen las mismas cosas, tales como recopilar, extraer y manipular datos e información, conciliar 
información entre diferentes sistemas separados y tomar decisiones con base en muestras o información limitada. Estas 
habilidades normalmente se adquieren mediante el aprendizaje reglado en el salón de clases, que es un enfoque igual 
para todos hacia el aprendizaje.

• Contadores que hacen las mismas cosas de manera diferente, tales como desarrollar los conjuntos de habilidades 
utilizando la automatización y la visualización para conocimientos más influyentes y sacando el mayor provecho de las 
tecnologías de la comunicación para tener un mayor impacto; todos tienden a valerse de la exploración personal y del 
autoaprendizaje cada vez más común.

• Contadores que hacen cosas diferentes, no obstante, los definirá las acciones que tomemos hoy en día. Las PAO 
pueden facilitar este futuro de varias maneras. Piense en la posibilidad de estos cuatro pasos de vital importancia:

1

Movilizar partes interesadas y contar con expertos. Empezar de manera temprana, facilitar el diálogo 
entre sus partes interesadas y expertos. Aprender de otras PAO. Desarrollar una visión y una estrategia para los 
profesionales en su jurisdicción.

2

Implementar las nuevas Normas IES. Las Normas IES se revisaron dando una mirada al escepticismo profesional 
y a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC). Para dar apoyo a su implementación, también 
se desarrollaron resultados de aprendizaje no obligatorios correspondientes a las TIC.

3

Facilitar la tarea de enseñar nuevas habilidades y mejorar habilidades profesionales. Orientación hacia 
competencias pertinentes, tales como la visión de negocios, la competencia conductual, la inteligencia digital, la 
integración de datos, la síntesis y el análisis y la comunicación.

4

Prepararse para que su PAO prospere en la era digital. Desafíese a sí mismo en cuanto al tiempo de 
comercialización en favor de los cambios en sus planes de estudios e innovaciones en las evaluaciones. Tome 
como base la tecnología educativa. Satisfacer las necesidades personalizadas de sus miembros con base en las 
competencias y no en las funciones.
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El papel de las organizaciones: desarrollar departamentos financieros eficaces y eficientes.

Los contadores están muy arraigados al éxito de las organizaciones —y son cada vez más vitales para tal éxito—. Los 
departamentos financieros deberían identificar los elementos que facilitan el cambio y los planes de desarrollo relacionados 
con el fin de garantizar que sean adecuados para sus fines de apoyar y establecer alianzas dentro del negocio, el sector público 
u otras entidades. Deberían tener la combinación acertada de talento, habilidades y tecnología para mejorar la eficacia y la 
eficiencia.

Para ayudar a facilitar la transformación del departamento financiero, la IFAC ha desarrollado una herramienta de evaluación 
para que las juntas directivas y la gerencia identifiquen las fortalezas y los aspectos por mejorar de su departamento financiero.

El papel de las personas: centrarse en el crecimiento personal, perfeccionar los conjuntos de habilidades técnicas 
existentes y desarrollar habilidades que sean cada vez más importantes.

El individuo está en el centro de la idea de estar listos para el futuro. Hay una indudable necesidad de que cada uno de 
nosotros asuma la responsabilidad personal de su propio aprendizaje a lo largo de toda la vida y de su propio desarrollo de su 
carrera profesional, al llevar el proceso de aprendizaje desde ser un enfoque pasivo y centrado en el cumplimiento hacia un 
enfoque que esté diseñado a medida, permita una mirada reflexiva y lo impulsen activamente nuestras propias necesidades 
individuales. La Norma IES 7 - Desarrollo Profesional Continuo (DPC) incluye varias innovaciones que pueden dar apoyo a las 
personas a la hora de planear un DPC eficaz en un ambiente de trabajo cambiante. Los cambiantes modelos de negocio y 
necesidades de negocios están creando nuevas oportunidades para aquellos contadores que están listos para aprender. ¿Cuáles 
son las competencias importantes para el individuo?

• Visión de negocios. Hoy por hoy, las decisiones estratégicas de negocios se basan cada vez más en la manera en que 
los individuos pueden integrar grandes cantidades de datos analizados adecuadamente utilizando su criterio profesional. 
Los modelos de negocio están cambiando rápidamente, con lo cual tienen impacto en el modo en que los proveedores, los 
empleados y los clientes interactúan y en cómo el negocio se lleva y se mide.

• Competencia conductual. Esta incluye la manera en que los individuos pueden utilizar la curiosidad intelectual, el 
pensamiento crítico, la adaptabilidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida para dar respuesta de modo eficaz a 
un entorno de rápidos cambios tecnológicos mientras también demuestran la agilidad intelectual para aceptar nuevas 
alternativas de trabajar y adaptarse a las cambiantes circunstancias rápidamente. La competencia conductual también 
incluye la difusión y el uso ético de datos.

• Inteligencia digital. Los contadores deberían entender cómo las nuevas tecnologías emergentes tienen impacto en lo 
que hacen o en lo que probablemente tienen que hacer dentro de un panorama evolutivo y revolucionario, es decir, la 
manera en que tales tecnologías funcionan, se utilizan y afectan la generación, el procesamiento y el flujo de datos e 
información. La seguridad y gobernanza de datos también son elementos clave de la inteligencia digital.

• Obtención, síntesis y análisis de datos. Las competencias que los individuos necesitan para trabajar eficazmente con 
datos estructurados y no estructurados, por ejemplo, evaluar si los datos son completos, exactos y pertinentes y entender 
las excepciones a las expectativas. Entre estas competencias también se incluye llevar a cabo evaluaciones de riesgos, 
análisis predictivo y el uso eficaz de herramientas de visualización.

• Comunicación. Las nuevas tecnologías emergentes han cambiado los canales de comunicación desde los sistemas y en 
diversos sistemas, por ejemplo, utilizando los medios sociales y los dispositivos inteligentes.

Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de reconocer, aceptar y detectar la incertidumbre que rodea nuestra profesión.

Este es nuestro llamado a tomar medidas a todas las PAO, organizaciones e individuos.  

Anne-Marie Vitale

Anne-Marie Vitale es la presidenta del Panel Internacional sobre Educación Contable y la expresidenta del IAESB (Consejo de 
Normas Internacionales de Educación Contable, por sus siglas en inglés) en julio de 2012. La Sra. Vitale trabaja actualmente 
en el Departamento Jurídico de PwC en calidad de auditora forense que aborda asuntos relacionados con litigios y con la 
SEC y el PCAOB (la Comisión de Títulos Valores y Mercados y el Consejo de Supervisión Contable de Empresas Cotizadas 
en Bolsa, por sus siglas en inglés respectivamente) de los EE. UU. Anteriormente, estuvo de servicio en la Organización 
Nacional de Calidad de PwC en calidad de Líder de Aprendizaje y Desarrollo del Aseguramiento. Además de establecer la 
dirección estratégica para el aprendizaje y el desarrollo, lideró los esfuerzos de PwC encaminados a sacar el mayor provecho 
de la educación profesional continuada como medio para mejorar directamente la calidad de la auditoría. Como Socia 
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de Auditoría con más de veinticinco años de experiencia en el grupo de industria de la tecnología que presta servicios a 
sociedades anónimas emergentes y multinacionales en diversos sectores comerciales, tales como los semiconductores, los 
computadores y las redes, los programas informáticos y los dispositivos médicos, la Sra. Vitale ha prestado asesoría técnica 
a sociedades anónimas multinacionales tanto emergentes como de gran tamaño, en relación con una amplia variedad de 
asuntos de contabilidad y entrega de información. También tiene una vasta experiencia en ofertas públicas de capital social 
y títulos de deuda. Antes de entrar a trabajar en PwC, la Sra. Vitale trabajó en una sociedad comercial multinacional que 
prestaba servicios científicos, de ingeniería, de integración de sistemas y técnicos. La Sra. Vitale es miembro del AICPA y 
de la CalCPA (el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados y la Sociedad de Contadores Públicos Certificados 
de California, por sus siglas en inglés respectivamente) y es contadora gerencial global certificada. También está en la Junta 
Directiva de Silicon Valley Directors’ Exchange, una organización sin ánimo de lucro que ofrece un foro para la educación y 
asuntos actuales que tienen impacto en los directivos de empresas cotizadas y no cotizadas en bolsa. La Sra. Vitale tiene 
una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en finanzas de la Universidad de San Diego (EE. UU.) y un título 
universitario en Ciencias Combinadas de la Universidad de Santa Clara (EE. UU.).

“Este documento titulado Visualizar de nuevo al contador del futuro: nuestro llamado a tomar medidas, que la International Federation of Accountants (IFAC) publicó en 
inglés el 22 de enero de 2020, lo ha traducido al español el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP) en marzo de 2020 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 Visualizar de nuevo al contador del futuro: nuestro llamado a tomar medidas © 2020 cuyo autor es la IFAC. Todos los derechos 
reservados.

Texto en español del documento titulado Visualizar de nuevo al contador del futuro: nuestro llamado a tomar medidas © 2020 cuyo autor es la IFAC. Todos los derechos 
reservados.

Título original: Re-imagining the Future Accountant—Our Call to Action, 22 de enero de 2020”.

MOORE COLOMBIA PROVEE ASESORÍA 
ALTAMENTE ESPECIALIZADA 
A TRAVÉS DE UNA GAMA DE SERVICIOS 
PROFESIONALES:

 Aseguramiento
 Revisoría Fiscal 
 Consultoría Gerencial y Operativa
 Due Diligence
 Outsourcing & BPO
 Interventoría de Contratos Administrativos
 Asesoría Legal y Tributaria
 Auditoría IT
 Auditoría Forense

Para más información visite:
www.moore-colombia.co

Síganos en redes sociales: @Moore_Colombia
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De la información a revelar no financiera a la 
información integrada

Los tiempos actuales se caracterizan por los constantes cambios en los negocios, lo cual tiene un importante impacto 
en la competitividad, el crecimiento, la eficiencia y la supervivencia de cualquier empresa. Las razones sociales 
(independientes para efectos tributarios) deben dar respuesta al contexto de mercado en constante cambio y ser 

capaces de adaptarse a estos de manera profesional.

El aumento de las actividades empresariales es un asunto de primer orden del cual depende la sostenibilidad del crecimiento 
futuro. Las razones sociales independientes no solamente se centran en los aspectos financieros, sino que también deben 
centrarse en el desarrollo como la capacidad de aprender, la innovación y el uso de información. Además, deben mejorar 
continuamente las relaciones con los clientes y los proveedores. En este contexto, el interés en la información integrada y 
la adopción de la información integrada, que incluye el desempeño financiero, ambiental, social y de gobernanza de una 
empresa, está creciendo rápidamente. La información no financiera a revelar siempre ha desempeñado un papel secundario 
en comparación con la información a revelar financiera, que se ha considerado ininterrumpidamente como la herramienta de 
entrega de información de más vital importancia para describir la dinámica de una empresa. A pesar de eso, los presupuestos 
sociales y ambientales tienen su raíz en el pasado remoto. Inicialmente, la información no financiera era marginal y se incluía 
en informes financieros. Sin embargo, la creciente importancia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza en los 
últimos treinta años empezó a dar paso a la elaboración de informes no financieros autónomos e independientes. Estos se 
han vuelto cada vez más complejos y claros puesto que incluyen una amplia gama de información encaminada a satisfacer 
las necesidades de las diferentes categorías de partes interesadas.

Al principio, la separación entre información a revelar financiera y no financiera trajo beneficios para la información debido a 
la ampliación de los temas revelados; posteriormente, en cambio, suprimió las disposiciones obligatorias bien estructuradas 
del sistema de entrega de información. En algunos casos, los informes sociales y ambientales no eran coherentes no 
solamente con respecto al sistema de entrega de información, sino también teniendo en cuenta la estrategia empresarial 
(y la dinámica competitiva y financiera relacionada). La autonomía para revelar información no financiera, en comparación 
con las obligaciones de información a revelar financiera, se puede considerar como una consecuencia —y, en algunos casos, 
una causa— de una dimensión de diversos capiteles que no se incluye en la visión, declaración de objetivos y estrategia de 
un negocio.

El impacto del desempeño no financiero parece estar estrictamente interrelacionado con el desempeño financiero (la 
“interconexión” de los seis capitales de la información integrada), dado que el logro de los objetivos de cada dimensión 
favorece el logro de los resultados positivos en las otras. Por consiguiente, los objetivos financieros deben combinarse de 
manera sinérgica con los socioambientales. De esta manera, las utilidades se convierten en la expresión de una capacidad 
superior de satisfacer las expectativas de todos los interlocutores, lo cual, a su vez, da lugar a la aprobación de las partes 
interesadas y produce confianza, cohesión y motivación, mayor competitividad y, desde un punto de vista erróneo, aporta al 
mejoramiento de los resultados financieros.

Dentro de este contexto, la necesidad de integrar diferentes tipos de información se ha vuelto cada vez más evidente. Una 
sociedad sostenible exige que sus empresas tengan estrategias sostenibles, que se definen como aquellas que crean valor 
para las partes interesadas a largo plazo, al mismo tiempo que satisfacen las necesidades de otras partes interesadas y no 
asumen riesgos excesivos o infundados. La información integrada es la manera más eficaz de comunicar el desempeño de 
una empresa a la hora de implementar una estrategia sostenible y, a la vez, un modo de disciplina para garantizar que tenga 
una estrategia sostenible en primer lugar, que traiga consigo la creación de valor a largo plazo.

La adopción universal de la información integrada tiene que producirse pronto. La adopción rápida y generalizada de la 
información integrada de alta calidad es un imperativo para nuestros mercados de capitales y nuestra sociedad.

No se puede crear una sociedad sostenible si sencillamente un porcentaje reducido de empresas líderes están empleando la 
información integrada, sin importar cuán grandes e importantes sean en lo que respecta a ingresos, valor bursátil y prestigio.
La reglamentación es necesaria si el valor completo de la información integrada se ha de obtener y les permitirá a los 
usuarios comparar y evaluar mediante puntos de referencia, por lo menos, dentro de un sector. Nuestros mercados de 
capital no serían tan amplios y eficientes como lo son hoy por hoy sin las normas contables que establecen comparaciones 
que les permiten a los inversionistas asignar capital de la manera correcta. Las normas contables también les permiten a las 
empresas evaluar mediante comparaciones su desempeño y fomentar la mejora continua. Por lo tanto, la reglamentación 
será necesaria para precisar el marco para la información integrada y qué normas deberían usarse para entregar información 
no financiera.

Por Elbano de Nuccio | Traducción INCP
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Hay desafíos significativos para lograr ambas metas, especialmente para lograrlas a nivel global. Más difícil es el problema 
de establecer las normas para la información no financiera. Diversos grupos han hecho aportes de fondo. Las organizaciones 
que buscan establecer normas para la información no financiera, que normalmente son las ONG o los gremios profesionales, 
cooperan y, a la vez, compiten entre sí. La competencia puede estimular la innovación y dar lugar a alternativas para que la 
mejor elección sea clara. Empero, también puede traer como consecuencia el hecho de repetir la historia que sucedió cuando 
las normas contables las estableció cada país y había múltiples versiones de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA).

Establecer y hacer cumplir las normas de información es un terreno difícil y polémico, especialmente al hacerlo a nivel global. 
El Punto de Vista de la IFAC, en relación con la idea de mejorar la información empresarial, expone el prisma de la IFAC, 
que sostiene que el mundo de la entrega de información, el cual se compone de flujos de trabajo de entrega de información 
múltiples y antagónicos, no redunda de la mejor manera en los intereses de los mercados de capital, las empresas o sus 
partes interesadas. La IFAC considera que la información integrada, al reunir la información pertinente sobre una empresa, 
ofrece una imagen holística del desempeño y da nociones sobre la capacidad que tenga una organización de crear valor 
sostenible con el paso del tiempo. 

Aunque la IFAC invita a los entes de reglamentación y a los normalizadores a que utilicen el Marco Internacional para la 
Información Integrada como fundamento para incorporar y organizar la información sobre la creación de valor y los impactos 
que cubren la información tanto financiera como no financiera, la demanda de normalización de información no financiera 
toma ritmo. Para tal efecto, Accountancy Europe publicó recientemente el documento titulado Interconnected Standard 
Setting for Corporate Reporting (Establecimiento de normas interrelacionadas para la información empresarial). Este da 
a conocer cuatro opciones para una solución global al establecimiento de normas interrelacionadas dentro del sistema de 
información empresarial. Ahora el interrogante es si puede haber un esfuerzo concertado entre la amplia gama de partes 
interesadas para impulsar unas normas globales.

Elbano de Nuccio

El Prof. Elbano de Nuccio entró a formar parte del Consejo de la IFAC en noviembre de 2017. Lo postuló el CNDCEC 
(Consejo Nacional de Doctores en Asesoría Fiscal y Expertos Contables, por sus siglas en italiano) en Italia. El Prof. Elbano 
es investigador universitario en Administración de Empresas en la LUM (Universidad Libre Mediterránea, por sus siglas en 
italiano) “Jean Monnet” de la ciudad de Bari, al igual que profesor. También es dueño de una firma profesional en calidad 
de Doctor en Asesoría Fiscal y revisor fiscal con varios años de experiencia en administración de empresas, servicios de 
asesoría empresarial, contaduría, impuestos y asesoría financiera para empresas privadas y entidades del sector público que 
tienen presencia a nivel nacional e internacional y planeación y control de gestión. El Prof. Elbano también es el presidente 
de la sucursal local de la ODCEC (Orden de Doctores en Asesoría Fiscal y Expertos Contables, por sus siglas en italiano) en 
la ciudad de Bari. En este cargo, así como en su cargo previo como Miembro del Consejo Secretario, está dedicado a todos 
los aspectos diversos de la profesión, desde la ética hasta el desarrollo de los profesionales, desde los trámites disciplinarios 
hasta las operaciones y la administración financiera de la entidad y desde las relaciones importantes hasta el cumplimiento 
por parte de la entidad con las correspondientes disposiciones reglamentarias y legales. El Prof. Elbano ha sido miembro del 
Comité de Entidades del Sector Público del CNDCEC (2006-2008). Es miembro de la SIDREA (Sociedad Italiana de Docentes 
de Contaduría y de Economía de la Empresa, por sus siglas en italiano) y, actualmente, es miembro del Comité Ejecutivo 
del OIC (Organismo Italiano de Contabilidad, por sus siglas en italiano), el ente de normalización contable italiano. El Sr. De 
Nuccio es contador colegiado, contador público certificado y auditor registrado con un título universitario en Contaduría y un 
título de Doctorado en Economía.

“Este documento titulado De la información a revelar no financiera a la información integrada, que la International Federation of Accountants (IFAC) publicó en inglés 
el 18 de febrero de 2020, lo ha traducido al español el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP) en marzo de 2020 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 De la información a revelar no financiera a la información integrada © 2020 cuyo autor es la IFAC. Todos los derechos 
reservados.

Texto en español del documento titulado De la información a revelar no financiera a la información integrada © 2020 cuyo autor es la IFAC. Todos los derechos 
reservados.

Título original: From Non-Financial Disclosure to Integrated Reporting, 18 de febrero de 2020”.
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Desempeño y gestión financiera: factores 
clave para la supervivencia de las pequeñas y 

medianas empresas en un entorno volátil

De acuerdo con la SBA (Administración de Empresas Pequeñas, por sus siglas en inglés) de EE. UU., 80 % de las 
empresas pequeñas que se abrieron entre 2005 y 2017 sobrevivió a su primer aniversario. Desafortunadamente, tan 
solo la mitad de estas empresas llegaron a su quinto aniversario. Y solamente una de cada tres empresas pequeñas, 

por lo general, llegan a la marca de los diez años. Aunque los datos aquí citados corresponden a Estados Unidos, hay otros 
estudios que dan para pensar en una tendencia similar a nivel global.

Estas estadísticas son motivo de preocupación. Según la Organización Mundial del Comercio, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) representan más de 90 % del universo de empresas y 55 % del Producto Interno Bruto (PIB) en las 
economías desarrolladas. Además, un informe de la OCDE de 2017 afirma que las pymes pueden aportar hasta 45 % del 
total de los empleos y 33 % del PIB en las economías emergentes.

Aunque hay una variedad de razones por las que las pymes en últimas fracasan, el desempeño y las habilidades de gestión 
financiera son dos de las explicaciones citadas con más frecuencia. Las SMP (pequeñas y medianas firmas contables, por sus 
siglas en inglés) pueden desempeñar un papel vital a la hora de ayudar a estas pymes a sortear un entorno de operaciones 
cada vez más volátil.

La importancia del desempeño y la gestión financiera

Algunos estudios dan a entender que los bajos niveles de conocimientos financieros y la falta de disciplina financiera podrían 
ser las razones del pobre historial de las pymes (Informe de la OCDE, 2016). Las empresas pequeñas pueden tomar malas 
decisiones debido a su incapacidad para identificar indicadores clave para el desempeño de su negocio.

Una investigación de la IFAC destaca que los contadores de las SMP son la fuente de asesoría empresarial para las pymes 
más frecuentemente utilizada. Además, la asesoría empresarial y contable que estas reciben de las SMP se relaciona con un 
mejor desempeño, por ejemplo, mayor crecimiento y rentabilidad, mejores índices de supervivencia y toma de decisiones.

Además, el análisis de la literatura contable titulado The Role of SMPs in Providing Business Support to SMEs—New Evidence 
(El papel de las SMP a la hora de prestar servicios de asesoría empresarial a las pymes: nuevas pruebas) destacó que:

• Dentro de los factores que impulsan la demanda, por las pequeñas y medianas empresas, de servicios de asesoría 
empresarial de las SMP, se encuentran, entre otros, los factores relacionados con la empresa (por ejemplo, tamaño, 
deuda, antigüedad, crecimiento y recursos disponibles) y los factores relacionados con el entorno (por ejemplo, 
condiciones económicas, reglamentaciones y competencia).

• La segmentación del mercado (por ejemplo, nuevas empresas, ambiciones de crecimiento, etc.) tendrán impacto en la 
demanda y el tipo de asesoría prestada.

• Las pymes que buscan servicios de asesoría empresarial tienden a ser más grandes y más nuevas y llevan consigo 
niveles de endeudamiento más altos o tienen mayores aspiraciones de obtener nuevos mecanismos de financiación.

Las SMP pueden prestar servicios como asesores de confianza y son el socio ideal para ayudar a fomentar el crecimiento y 
desarrollo de aquellos clientes que son pymes. Ayudarles a los clientes a construir negocios sólidos y exitosos también puede 
traer consigo nuevas fuentes de ingresos para las SMP.

Por ejemplo, muchas organizaciones pasan dificultades para elaborar cuentas financieras precisas, útiles y significativas. 
Las SMP pueden desempeñar un papel vital a la hora de ayudar a elaborar dichas cuentas mientras también ofrecen el 
contexto que se encuentra dentro de los números. Para muchos dueños, el simple hecho de hacer que alguien “desmitifique” 
la información financiera y les dé significado a los números les permite tomar decisiones informadas en relación con sus 
operaciones futuras.

Los ejemplos y las importantes preocupaciones de las pymes, que se explican con más detalle a continuación, son el resultado 
de varios temas de conversación abordados en las recientes reuniones del Comité de las SMP de la IFAC, que cuenta con la 
participación de profesionales en ejercicio de todo el mundo que hablan de sus perspectivas y nociones.

Por Robyn Erskine y Johnny Yong | Traducción INCP
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Ejemplos que se mencionan sobre la manera en que las SMP les ayudan a las pymes a garantizar que estén llevando su 
negocio de manera eficiente:

• Una pyme está pasando por una situación de utilidades en caída y de cada vez más declaraciones de castigo de cartera 
perdida debido a deudas incobrables. Un análisis inicial establece un mal control del crédito por parte del negocio como 
la causa del problema. Aunque las ventas estén aumentando, los clientes no son deudores fiables (de ahí el aumento 
de deudas incobrables, lo cual, a su vez, afectó las utilidades). El profesional en ejercicio es capaz de entender este 
resultado y de sugerir medidas para ayudar a subsanar la situación.

• El desempeño financiero de una pyme se está deteriorando debido a un aumento de los niveles de existencias como 
consecuencia de un clima de pocas ventas. La SMP alerta sobre los riesgos de flujo de efectivo relacionados con el 
hecho de que haya demasiados recursos de la empresa almacenados en el inventario, así como el mayor riesgo de 
obsolescencia de las existencias que puede traer como consecuencia la imposibilidad de vender tales existencias. El 
profesional en ejercicio es capaz de identificar estos problemas rápidamente y sugerir estrategias para gestionar el 
almacenamiento de existencias antes de que llegue a un nivel poco saludable.

• Una pyme, que había estado en funcionamiento durante varios años, publica unos resultados más débiles de lo normal y 
da a entender que se debe a la competencia y a la reducción de precios. La SMP le ayuda a la gerencia de la organización 
a desarrollar una serie de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Los planes se actualizan de manera 
periódica para garantizar que sea sagaz y reflexiva a la hora de dar respuesta a la competencia y a la reducción de 
precios. Estas estrategias ayudan a revertir la suerte en declive de una empresa con el paso del tiempo.

• Una pyme se dirige a una SMP para consultarla en los modos de mejorar su desempeño empresarial. La SMP establece 
un sistema adecuado de contabilidad e información financiera (completo con márgenes de rentabilidad, índices de 
gastos, flujos de efectivo, impuestos e inversiones de capital) al cual se le puede hacer seguimiento fácilmente. Al dueño 
le parece especialmente útil y profundo contar con una revisión periódica de estos indicadores y, teniendo a mano datos 
precisos y profundos, tiene más confianza a la hora de tomar decisiones.

• La gerencia de una pyme consulta con una SMP porque ha decidido salirse del negocio. Con frecuencia, en una situación 
que exige una enajenación rápida no se puede esperar que las empresas obtengan “buenas” ganancias. Sin embargo, 
con la orientación del profesional en ejercicio, la gerencia puede desarrollar y dar inicio a una estrategia de salida 
planeada viable que dé lugar a una mejor valoración para el negocio.

Principales consejos: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las pymes?

A continuación, aparecen algunas preguntas comunes que los clientes que son pymes formulan y lo que las SMP pueden 
hacer para ayudar:

◊ Rentabilidad vs. flujos de efectivo

Mi negocio es rentable; entonces ¿por qué no tengo más efectivo en mi cuenta bancaria?

Uno de los grandes rompecabezas para muchas pymes es la diferencia entre rentabilidad y flujo de efectivo. Aunque una 
pyme vea un aumento de las ventas y, a su vez, de las utilidades, gran parte del efectivo real puede estar atado a las cuentas 
por cobrar o a los inventarios. Esto es así normalmente para muchos negocios en crecimiento. Por lo tanto, los pronósticos y 
las proyecciones referentes al flujo de efectivo son importantes para la toma de decisiones del negocio. Educar a la pyme en 
cuanto a la diferencia entre utilidades y efectivo puede dar grandes nociones y tener un gran impacto en el funcionamiento 
del negocio. Eso hará que la organización sea más diligente en su rutina de gestión de inventarios y deudores como mínimo.

◊ Competencia comercial

¿Por qué mi competencia es más rentable que yo?

Otra idea equivocada muy común es la tendencia a comparar los negocios sin entender los indicadores financieros subyacentes 
tales como el margen bruto, el margen neto, los costos fijos y variables y, por ende, el impacto en la rentabilidad del negocio. 
Las SMP pueden mostrarle al cliente la importancia de los puntos de referencia (para comparaciones), el impacto del margen 
en las ventas, el uso eficiente y eficaz de capital, ya sea fijo o recurrente, y el apalancamiento sobre el costo de financiación, 
cuando proceda. Muchos clientes también agradecen un análisis de punto de equilibrio para sus operaciones y la manera en 
que los cambios de variedad de productos, por ejemplo, darán lugar a un conjunto diferente de resultados.

◊ Acceso a servicios financieros
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¿Cómo puedo financiar mis operaciones de manera más eficiente (o no tengo capital para más expansión)?

El acceso a servicios financieros puede suponer un reto para las pymes. Esto puede deberse a su limitada base de capital y a 
la falta de trayectoria o puede deberse al actual clima económico de esa región. La elaboración de pronósticos y proyecciones 
de flujo de efectivo con diversas situaciones hipotéticas, apalancar sobre el uso de los medios de financiación es importante 
para muchas pymes. Con un pronóstico y una proyección creíbles y sumados a un buen registro de información y a un plan 
de negocios convincente, las pymes pueden tener más fácil acceso a servicios financieros del prestador de créditos.

◊ Exposición a la tributación

¿Cómo puedo minimizar mis impuestos o qué impacto tiene la reciente legislación tributaria en mi negocio?

La muerte y los impuestos son las dos constantes de la vida. Por ende, no es sorprendente que las pymes se formulen esta 
pregunta. En otros casos, es posible que el instrumento societario o la estructura tributaria tengan que evolucionar a medida 
que el negocio crece. Las SMP pueden abordar este tema con sus clientes en algún momento de la evolución de la pyme. La 
preparación (para el empresario) es importante para garantizar el éxito del negocio a largo plazo.

◊ El uso de la tecnología

Mediante la Encuesta Mundial de las SMP 2018 de la IFAC, se estableció que 86 % de las SMP prestaba algún tipo de 
servicio de asesoría o de consultoría si se tiene en cuenta que 50 % presta servicios de contabilidad gerencial (por ejemplo, 
planeación, desempeño, gestión de riesgos y control interno, elaboración de presupuestos). Muchas de estas SMP han 
empezado a utilizar herramientas tecnológicas y análisis sistemáticos de datos a la hora de prestar servicios de asesoría 
a sus clientes que son pymes. Con mejores herramientas y datos, se puede poner a disposición más análisis predictivos y 
sistemáticos de datos a un ritmo más rápido.

Conclusión

Manejar una pyme puede ser una tarea que supone un gran reto y los índices de fracasos tempranos son aterradores. 
Empero, las pymes son absolutamente vitales para la prosperidad económica de toda nación. Por lo tanto, necesitan toda 
la ayuda que puedan recibir para asegurarse de que sean exitosas. La investigación confirma que las posibilidades de 
supervivencia se incrementan significativamente si una pyme había recibido asesoría de expertos profesionales de parte de 
su SMP de confianza, cuanto antes mejor.

Robyn Erskine

Robyn es socia en Brooke Bird, una firma especializada de restructuración, insolvencia y cambio de rumbo empresarial 
ubicada en Melbourne, Australia, y ha participado activamente en el sector de las firmas de contadores públicos durante más 
de treinta años. En enero de 2015, a Robyn la nombraron para el Comité de las Pequeñas y Medianas Firmas Contables de la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) gracias a la postulación de CPA Australia (Colegio de Contadores Certificados 
en Ejercicio de Australia) y de la CA ANZ (asociación de Contadores Colegiados de Australia y Nueva Zelanda, por sus siglas 
en inglés). Actualmente, es la vicepresidenta del Comité de las SMP y la presidenta de su Grupo de Trabajo en Ética. Robyn 
es miembro de la junta de CPA Australia después de que se le nombró para la junta directiva en 2017. Trabajó para la 
División Victoriana y para el Comité Victoriano del departamento de Firmas de Contadores Públicos, ambos pertenecientes al 
colegio CPA Australia, y, en 2014, Robyn recibió el premio Henry Fox por su trabajo sobresaliente para el departamento de 
Firmas de Contadores Públicos en el estado de Victoria, Australia. En 2011, Robyn se convirtió en la primera mujer en ser 
nombrada como presidenta nacional de la entonces Asociación de Profesionales en Ejercicio de la Insolvencia de Australia, 
que ahora se conoce como ARITA (Asociación Australiana de Restructuración, Insolvencia y Cambio de Rumbo Empresarial, 
por sus siglas en inglés) y trabajó como miembro de la junta directiva de ARITA hasta mayo de 2019. En 2017, a Robyn se 
le otorgó el estatus de miembro vitalicio de ARITA por su duradero trabajo dedicado y distinguido en favor de ARITA y de los 
profesionales. Robyn es actual consejera de la División de Victoria y Tasmania del AICM (Instituto Australiano de Gestión de 
Créditos, por sus siglas en inglés).

Johnny Yong

Gerente Técnico del departamento de GAP-S (Apoyo a la Profesión Contable Global, por sus siglas en inglés) de la IFAC. 
Previamente, fue socio de una Entidad Prestadora de Capacitación en Malasia, con especialización en prestación de servicios 
de capacitación a firmas contables y para contadores en general. Recibió la certificación de contador después de terminar su 
capacitación a manera de práctica profesional con BDO Malasia y también fue jefe del Departamento de Firmas de Contadores 
Públicos del MIA (Instituto Malasio de Contadores, por sus siglas en inglés) durante un tiempo antes de marcharse para 
dedicarse a otros intereses suyos en los campos de la contaduría.
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actualidad global
Ineficacia en las declaraciones de retención en la 

fuente: ¿sin pago total, implica pago parcial?
Por Auren Consultores

La Ley 1819 de 2016 introdujo una importante 
modificación respecto a la ineficacia en las declaraciones 
de retención en la fuente, a partir de ese momento, los 

contribuyentes que declaren de manera oportuna cuentan 
con dos meses contados a partir de la fecha del vencimiento 
del plazo para realizar el pago total de la declaración de 
retención en la fuente sin que esta sea considerada ineficaz.

Esta modificación −en la que el legislador atendió la realidad 
económica de una cantidad importante de contribuyentes, 
los cuales no podían honrar el pago de la retención en la 
fuente al momento de su presentación, otorgándoles un 
plazo prudencial para el cumplimiento del mismo y, por 
ende, evitando sanciones de extemporaneidad que pueden 
resultar bastante onerosas− se ha visto afectada de manera 
significativa por la interpretación errada, que en mi criterio, 
la DIAN ha venido realizando de esta norma.

En diferentes oficios, la DIAN ha expresado su posición 
al respecto argumentando que: “Al referirse el legislador 
a la existencia de declaraciones de retención en la fuente 
presentadas sin pago total, resulta natural y obvio que el 
concepto se amplía a la existencia de un pago parcial, puesto 
que contextualmente siempre que se trate de declaraciones 
sin ningún tipo de pago, la ley es clara en denominarlas 
como: declaraciones sin pago”.

Esta interpretación puede generar interrogantes respecto 
de por lo menos dos aspectos: el primero de ellos −y tal 
vez el más importante− está relacionado con el espíritu 
de la norma; es decir, el fin perseguido por el legislador 
al modificar el articulo 580-1, otorgando el plazo antes 
mencionado.  El segundo, pero no menos importante, está 
relacionado con la interpretación literal de la expresión 
“pago total”, usada por la DIAN para acentuar su doctrina 
al respecto, pero que bien pudiera tener una interpretación 
distinta.

En lo que refiere al fin perseguido con el legislador, es claro 
que la intención al permitir que los contribuyentes contaran 
con un plazo para el pago total de la retención en la fuente, 
fue en gran medida evitar la existencia de declaraciones 
tributarias ineficaces, aliviando la carga generada por las 
sanciones a los contribuyentes y motivando el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los 
mismos. De igual manera, intenta reducir la carga operativa 
que puede tener la DIAN al tener que adelantar procesos 
a un importante número de contribuyentes que −en todo 
caso− están dispuestos a cumplir con sus obligaciones 
fiscales de modo oportuno.  

Lo anterior podemos constatarlo en las motivaciones 
expuestas en la ponencia para la reforma tributaria 
estructural, que culminaron con la expedición de la Ley 
1819. En la gaceta del congreso n.° 1090 del 5 de diciembre 
de 2016 podemos leer: ”Se propone una norma que 
permite una transición con el fin de normalizar la situación 
de aquellos contribuyentes sobre los cuales ha operado el 
fenómeno de la ineficacia en relación con las declaraciones 
de retención en la fuente, y además con la nueva redacción 
del artículo 580-1 del E. T., que permite el pago de la misma 
dentro de 2 meses despùes del vencimiento del plazo para 
declarar o antes del mismo. Lo anterior en pro del espiritu 
de justicia y equidad”. Aquí resulta claro que el legislativo 
no buscaba un pago parcial que validara la presentación de 
la declaración.

En segunda medida, la interpretación “gramatical y 
sistemática” que la DIAN realiza del concepto pago total, 
puede estar viciada de errores, pues, aunque la existencia 
de declaraciones presentadas sin pago total hacen viable la 
existencia de un pago parcial, esta no es la única posibilidad 
dado que también puede hacer referencia a la ausencia de 
pago.

Ahora bien, en el caso de las declaraciones de retención en 
la fuente es claro que existe una regla general (estipulada 
en el primer enciso del articulo 580-1) que contiene dos 
excepciones, y , en ella resulta claro que las declaraciones 
de retención en la fuente presentadas sin pago total no 
producirán efecto legal alguno.

La primera excepción hace referencia a los contribuyentes 
titulares de un saldo a favor igual o superior a dos veces 
el valor de la retención a cargo. Estos contribuyentes 
deben presentar la solicitud de compensación ante la 
administración tributaria y en caso de ser aprobada, la DIAN 
procederá a compensar la retención a cargo con el saldo 
a favor a ser devuelto al contribuyente, razón por la cual, 
para la cancelación de la obligación no existirá ningún tipo 
de desembolso. En consecuencia, no habría lugar a pagos 
parciales y la expresión sin pago total no es aplicable, en 
este punto solo es necesario hacer referencia a declaraciones 
sin pago.

La segunda excepción es la que hemos mencionado 
ampliamente en este articulo, en que el contribuyente está 
facultado a presentar la declaración de manera oportuna y, 
posteriormente −en un periodo no superior a dos meses−, 
realizar el pago. En este punto, el legislador utiliza la 
expresión sin pago total entendiendo que puede mediar 
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un pago parcial o un no pago durante el periodo de tiempo 
estipulado; resulta importante anotar en este punto que 
el fin perseguido por el legislador es claro,  sin embargo, 
muchas veces las normas  −en particular las tributarias− 
requieren un detalle que no siempre es atendido al momento 
de su redacción y aprobación. 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que el 
argumento esgrimido por la DIAN al mencionar que: 
“Cuando se trata de declaraciones sin ningún tipo de pago, 
la ley es clara en denominarlas: declaraciones sin pago”, 
no necesariamente es aplicable, pues las dos excepciones 
y las expresiones utilizadas en la norma hacen referencia a 
situaciones totalmente distintas. 

Finalmente, podemos concluir que la modificación realizada 
al articulo 580-1 tenía como fin normalizar la situación que 
se venía presentando con las declaraciones de retención en 
la fuente, buscando facilitar el cumplimiento de los deberes 
formales por los contribuyentes. Por lo tanto, interpretar 
que un pago parcial por un contribuyente, que bien pudiera 
ser de mil pesos ($ 1000), es necesario para validar la 
presentación de una declaración de retención, lo único que 
puede generar es  que pasemos de un escenario en el que 

existían declaraciones ineficaces con reglas absolutamente 
claras a un escenario en el que la norma se hace ineficaz 
debido a la interpretación que la DIAN hace de la misma. Lo 
anterior genera un perjuicio importante a los contribuyentes 
que en su momento aplicaron este beneficio y a los que en 
este momento y desde hace algunos meses la DIAN está 
requiriendo, al exigir la nueva presentación de la declaración 
e incluyendo en la misma la sanción de extemporaneidad y 
los intereses correspondientes.  

Samuel Ricardo Charry,
socio líder BPO de Auren Consultores
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Innovación: pasado, presente y futuro del contador 
público en Colombia y el mundo

Por BDO

Para los contadores públicos la llegada de la cuarta 
revolución industrial plantea el mismo dilema que 
para las demás profesiones: es una ¿amenaza o una 

oportunidad?

Hace veinte años observábamos cómo gran parte de los 
países en el mundo hacía la implementación de las IFRS 
y los cambios en procesos y procedimientos que esto 
generaba en las compañías. Hace once, partimos en el 
viaje de las NCIF y de las NIAS en Colombia, y en los 
últimos cinco años observamos cómo la profesión contable 
comenzó a preocuparse y a hablar constantemente de 
innovación. No es un misterio que ha representado un gran 
reto para la profesión. El mercado tiene múltiples ejemplos 
de cómo negocios han sido desplazados o liquidados 
por ideas innovadoras. En este sentido, si hablamos de 
innovación en la profesión contable nos referimos a:

1.  Innovar no necesariamente se trata de digitalización. 
Se puede innovar a través de la prestación de nuevos 
servicios o a través de los mismos servicios, pero 
con diferenciales en el mercado. El mercado día a día 
requiere que el contador preste servicios que vayan 
a la velocidad de los negocios, hoy hablamos de 
criptomonedas, de contratos de arrendamientos, de 
instrumentos financieros en un ambiente cada vez más 
complejo y se hace necesario que los preparadores 
de información puedan asesorar a los encargados del 
gobierno en cómo determinadas decisiones afectan la 
posición financiera de una entidad. Por otra parte, los 
auditores o aseguradores de la información están en 
el centro de atención ya que el mercado exige que 
cada vez se brinde mayor calidad en sus trabajos e 
informes, a la vez que las entidades esperan entender 
con mayor profundidad los negocios y las expectativas 
de los encargados del gobierno corporativo. Se puede 
prestar un servicio diferenciador o innovador si se 
atienden estas expectativas. Tener presente este reto 
sin duda reflejaría que el contador público está llamado 
a liderar en las diferentes empresas del país y no 
solamente a ser un preparador de registros contables, 
es un desafío muy interesante si así lo asumimos.

2.  Información no financiera sobre la financiera. El 
contador público está en capacidad de prestar servicios 
de preparación y presentación de información no 
financiera, como lo pueden ser reportes integrados, 
informes de sostenibilidad, entre otros; el pasado 
llevó a que el contador se enfocara únicamente en 
la información financiera pero la evolución de los 
mercados y los requerimientos de los stakeholders 
(partes interesadas) dan cada vez mayor peso a la 
información no financiera. No se pueden perder de 
vista estas necesidades del mercado. Asimismo, los 
aseguradores de información (auditores) juegan un 
rol muy importante al brindar confianza sobre esta 

información no financiera. Desarrollar y madurar estos 
servicios es innovar y hacerlo es fortalecer la profesión 
contable en Colombia, por lo cual podemos obtener 
una ventaja competitiva si entendemos estas nuevas 
expectativas del mercado global y colombiano.

3.  Por último, pero no menos importante, está la 
innovación a través de la digitalización. Cada vez es más 
frecuente escuchar que hay empresas interesadas en 
robotizar áreas contables, asimismo no somos ajenos 
a la terminología de data analytics (análisis de datos), 
datamining (minería de datos), business intelligence 
(inteligencia de negocios) etc., los contadores púbicos 
no pueden ver en la digitalización una amenaza de la 
profesión, todo lo contrario, es un llamado de atención 
a profesionalizar cada vez más el rol, a proveer mayor 
valor a las organizaciones y a ser más eficientes en el 
desarrollo del trabajo. La digitalización se convierte en 
herramientas y mejoras de procesos que van en pro de 
la mejora de las funciones propias de los preparadores 
de información financiera y no financiera y también 
para los aseguradores de dicha información.

Para los contadores públicos la innovación dejó de ser 
optativa, se vuelve una obligación, pero en ningún 
momento puede verse como una amenaza. Es más, se trata 
de una oportunidad para transformar la profesión, una 
oportunidad muy valiosa para que el mercado colombiano 
conozca la importancia de las funciones que se desarrollan 
como: preparadores y auditores de información financiera 
y no financiera, tributaristas, contadores de costos, 
financieros y en los diferentes servicios que se ofrecen como 
contadores públicos. La clave está en entender y aceptar 
el reto y con base en esto afrontar esta transformación de 
manera exitosa.  

Diego Fernando Quijano,
socio líder de Auditoría de BDO en Colombia
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Ratios de provisión. Una aproximación práctica al 
cálculo de la ECL en IFRS 9

Por KPMG

Con la llegada de la IFRS 9, el principal reto para las 
entidades ha sido diseñar un modelo de pérdida 
esperada que cumpla los requerimientos normativos 

ajustable a la complejidad de los instrumentos y con un 
buen poder predictivo en lo que a la pérdida esperada se 
refiere. 

Sin embargo, la IFRS 9 no expone modelos, lo que les 
permite a las entidades implementar modelos propios. En 
este contexto, los factores de provisión se han consolidado 
como una alternativa práctica, cumpliendo lo requerido por 
la norma y con una capacidad de predicción aceptable.

Un factor de provisión es un porcentaje que indica qué 
proporción se espera perder de un activo financiero sujeto 
a deterioro y, en consecuencia, este porcentaje determina 
cuánto se debe provisionar por deterioro. Como se puede 
observar en la Imagen 1, las principales características de 
estos modelos son la simplicidad, su bajo requerimiento de 
información y su exactitud. Existen múltiples modelos de 
factores de provisión, que siempre buscan conjugar de la 
mejor manera los tres tipos antes mencionados.

Imagen 1. Trinidad de los modelos de ECL

Tanto su cálculo como 
interpretación son claros para 

todos en la organización.

La pérdida crediticia 
esperada que 

arroja el modelo 
corresponde con 
la realidad de la 

cartera.  

La información 
que requiere 

está disponible 
sin incurrir en 

costos ni esfuerzos 
desproporcionados. 

Fuente: elaborado por KPMG

Fuente: Realizado por KPMG

En el presente artículo se presentan los ratios de pérdida, 
una de las metodologías más usadas actualmente en el 
mercado debido a su requerimiento de información básico 
y su simplicidad en el cálculo. Esta metodología tiene la 
particularidad de requerir información con la que cuenta 
cualquier entidad, igualmente su aplicación e interpretación 
son muy intuitivas. Sin embargo, los resultados que arroja 
muchas veces no corresponden a la realidad de la cartera.

Ratios de pérdida

Este modelo parte del supuesto que al cabo de un 
tiempo (normalmente un año) los activos se encuentran 
deteriorados totalmente. En consecuencia, el objetivo de 
los ratios de pérdida es determinar el porcentaje por tramo 
de mora que no se ha recuperado al cabo de dicho periodo. 
Para ello, se segmenta la cartera por tramos de mora en un 
momento 0, luego se observa la cartera un año después, 
determinando cuáles facturas aún permanecen en cartera 
y se determina qué porcentaje con respecto a la inicial se 
ha perdido.

Imagen 2. Ejemplo ratios

Identificador 
de factura

Saldo de 
la factura

A 500

B 300

C 200

Total 1.000

Rango 0-30 al 1 de 
enero de 2018

Identificador 
de factura

Saldo de 
la factura

A 50

B 0

C 50

Total 100

Cartera al 1 de enero  
de 2019

De acuerdo con la imagen anterior, se observa cómo 
de los $ 1000 que se encontraban en el tramo de 0-30, 
luego de un año hay $ 100; nótese que no importa en qué 
clasificación estén para el año siguiente, dado que el ratio 
de provisión se calcula con base a la información del tramo 
inicial y se aplicará para este. Para encontrar el ratio se 
procede a aplicar la siguiente ecuación:

Donde i es el tramo de mora.

En consecuencia, el factor de provisión para las 
cuentas por cobrar ubicadas en 0–30 debe ser igual 
a 10 %; esta operación se debe realizar para cada 
uno de los tramos de mora por los cuales se haya 
decidido segmentar la cartera. Por definición, el 
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factor de provisión para las cuentas por cobrar mayor 
a un año se recomienda que sea igual a 100 %, dado 
que si es diferente se debe justificar el por qué se 
esperan recuperaciones posteriores a esta fecha, y en 
consecuencia, se debe estimar una tasa de descuento 
implícita para determinar la recuperación, así como la 
pérdida esperada.

A continuación, se presenta a modo de ejemplo: 

Tramos de mora Factor de provisión

0-30 0.03 %

31-90 15.86 %

91-360 73.86 %

Más de 361 96.48 %

Es importante tener en cuenta que aun realizando 
la estimación del deterioro por medio de esta 
metodología, es necesario realizar el análisis 
de Forward Looking que incluya las variables 
macroeconómicas que permitan anticipar cambios en 
el riesgo crediticio ante cambios en el panorama.

Aspecto Ventajas Desventajas

Información

El requerimiento de 
información de esta 
metodología es su 
principal ventaja, 

dado que únicamente 
requiere el estado de 
cartera por factura 

en dos momentos del 
tiempo.

Simplicidad

El cálculo e 
interpretación de 

este modelo resulta 
intuitivo a cualquier 
nivel de la entidad. 

Es posible que en 
algunos casos se 

obtengan resultados en 
los cuales no resulte 
coherente el por qué 
un rango con mayor 

vencimiento cuente con 
un factor de provisión 
menor que uno con 

menos días de mora.

Exactitud

Dada la poca 
información histórica 
que incorpora, sus 

estimaciones se basan 
en dos fotos de la 

cartera e ignora todo 
el proceso que ocurre 
desde ese punto hasta 

el siguiente año de 
medición. Por lo cual sus 

estimaciones pueden 
ser desacertadas y 
estar fuertemente 

influenciadas por casos 
específicos.

Es importante señalar que como regla general 
el deterioro debe ser creciente ante el riesgo 
evidenciado; es decir que, si una factura cuenta 

con una mayor altura de mora que otra del mismo 
segmento, esta debe contar con una pérdida crediticia 
esperada mayor, esto se conoce con el nombre de 
monotonicidad creciente ante el riesgo y significa que 
a mayor riesgo, mayor deterioro.

Recomendaciones

Como se observó, los ratios de provisión no cumplen 
siempre con el supuesto de ser monótonos y crecientes 
ante el riesgo. Una alternativa metodológicamente 
correcta para el ajuste de esto consiste en el cálculo 
en varios momentos del tiempo para luego promediar 
los factores. Es decir, en vez de estimar los ratios con 
información enero 18 vs. enero 19, se recomienda 
estimarlos: enero 18 vs. enero 19, febrero 18 vs. 
febrero 19, marzo 18 vs. marzo 19, y así sucesivamente 
por lo menos para seis meses, de esta manera, 
la estimación resultante del promedio de dichos 
ratios será una aproximación más fiable a la pérdida 
crediticia esperada para dicha cartera.  
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Contabilidad creativa o fraude contable en una 
economía digitalizada

Por Baker Tilly

El Gobierno Corporativo es cada día más exigente y 
estructurado en las organizaciones, exige información 
contable y reportes financieros con alto nivel de 

calidad y oportunidad para estar a la vanguardia de cómo 
se desarrollan los negocios hoy día. 

Somos conscientes de que los Estados Financieros de un 
ente público o privado son la base principal para la toma de 
decisiones, tales como aumentar la participación societaria, 
incursionar o no en un negocio, obtener recursos financieros 
a través de la banca multilateral, o inclusive, son la base 
principal para determinar el monto de las obligaciones 
fiscales. Por todo lo anterior, la contabilidad es una ciencia 
necesaria en el desarrollo transversal de la sociedad, que 
necesita de mucha ética profesional para lograr el equilibrio 
perfecto entre la visión de un administrador, inversionistas, 
estado y sociedad, todo esto enmarcado dentro del 
entorno de la responsabilidad social, relevante para toda 
organización.

El contador público −por su razonamiento crítico, 
conocimiento detallado de las operaciones financieras de 
una compañía y su visión proyectada del mundo financiero− 
se convirtió en el profesional de necesario acompañamiento 
en las discusiones de los altos órganos de administración, 
como las Juntas Directivas, Comités de Gobierno y apoyo 
fundamental de la Gerencia. Este posicionamiento, y su 
obligación de dar fe pública, lo expone ante una serie de 
hechos que pueden derivar en situaciones de índole penal 
por comportamientos punibles como la falsedad documental, 
el cual es llevado a cabo a través del fraude contable, o la 
mal llamada “contabilidad creativa”, muchas veces sin dolo.

Diariamente los negocios están expuestos a la nueva 
competencia, al desequilibrio en los mercados, al apetito 
ambicioso de los socios o inversionistas, presión que mal 
manejada conlleva a manipular las cifras financieras. 
Una compra inadecuada de activos, bien sea por no ser 
necesarios para el correcto desarrollo de la organización 
o por un valor excesivo con respecto al mercado, son 
situaciones que generan pérdida de valor de la Compañía 
por su bajo retorno al capital. Esta situación puede pasar 

desapercibida inclusive por la Junta Directiva si no se refleja 
su efecto adecuadamente en la contabilidad y, por ende, 
en la presentación de los Estados Financieros, lo cual daría 
una lectura desenfocada de la realidad económica de la 
organización.

La digitalización de la economía ha causado una revolución en 
el mundo empresarial: permite que se tenga mayor análisis 
de las cifras financieras al contrastarlas con diferentes tipos y 
fuentes de información. Lo que hoy se conoce como minería 
de datos permite −de modo muy eficiente− identificar esos 
puntos calientes llamados riesgos por los que se fuga el 
capital o los activos de la organización. A nivel Gobierno, 
la digitalización ha permitido ejercer mayor control sobre 
las organizaciones, como se evidencia en la transformación 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
o en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), 
cuyos logros administrativos saltan a la vista.

El sinnúmero de retos que asumimos a través de la contaduría 
pública, bien sea como administradores, asesores, miembros 
en juntas de administración o revisores fiscales, entre otras 
funciones esenciales dentro del Gobierno Corporativo, 
implica una alta responsabilidad social que debemos ejercer 
con alto grado de profesionalidad para minimizar los riesgos 
a los que diariamente estamos expuestos, incluso los 
riesgos penales.  

Ignacio Guatibonza Guerra,
socio Aseguramiento en Baker Tilly
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Evolución de la Ley 1314 y sus decretos reglamentarios

La reglamentación de la contabilidad en Colombia ha seguido un largo camino de regulaciones que 
buscan la alineación de las normas aplicables en Colombia con los estándares internacionales y las 
mejores prácticas en la materia, que en este caso son las Normas de Contabilidad e Información 
Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), las cuales están fundamentadas en las Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

Conozca a continuación la evolución histórica de este proceso.
 
Por Juan David Hernández, asistente de investigación técnica del INCP 

En el siguiente esquema se refleja la evolución que ha tenido la regulación en materia contable, 
particularmente en información financiera, hasta llegar a la Ley 1314 de 2009 de intervención 
económica, presentando los antecedentes y reglamentación posterior conforme a las modificaciones. 
Este recorrido finaliza con un análisis del Anexo 6 al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
contenido en la más reciente disposición normativa en la materia, el Decreto 2270 de 2019:  

“Por el cual se reglamenta la 
contabilidad mercantil y se 

expiden las normas de 
contabilidad generalmente 

aceptadas”.

- Da orden al desarrollo de la 
práctica contable en el país.

- Se basó en los principios de la 
bibliografía extranjera y adaptó 
sus requerimientos al entorno 

nacional. 

1986
Decreto 2160 de 1986

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 
de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de 
información financiera que se 
clasifican en el literal a) del parágrafo 
del artículo 1° del Decreto número 
2784 de 2012 y que hacen parte del 
Grupo 1”.

- Marco normativo aplicable a 
establecimientos bancarios, 
corporaciones financieras, compañías 
de financiamiento, cooperativas 
financieras, organismos cooperativos 
de grado superior y entidades 
aseguradoras.

2013
Decreto 1851 de 2013

“Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para 
las Microempresas, anexo al Decreto número 2706 de 2012”.

- Excluye la vivienda del total de activos tomados como requisito para las 
microempresas que deben aplicar el marco normativo del Decreto 2706 de 2012.

- De igual manera, incluye como parte de estos requisitos el poseer ingresos brutos 
anuales menores a 6000 SMLV.

2013
Decreto 3019 de 2013

“Por la cual  se regulan 
los principios y normas 
de contabilidad e 
información financiera  y 
aseguramiento de la 
información aceptados en 
Colombia, se señalan las  
autoridades 
competentes, el 
procedimiento para su 
expedición y se 
determinan las entidades 
responsables de vigilar 
su cumplimiento”.

2009
Ley 1314 de 2009

Clasificó a las empresas colombianas 
en tres grupos conforme al nivel de 

exigencia y de complejidad de las 
normas que usarían.

Esta clasificación derivó en la 
elaboración de tres marcos técnicos – 

normativos (uno por grupo) en los 
que se definieron los periodos de 

preparación, transición y aplicación 
plena para cada grupo.

2009
Ley 1314 de 2009

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 
sobre el marco técnico normativo de 

información financiera para las 
microempresas”. (Grupo 3)

- Establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, 
conforme a los criterios de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

de las transacciones y otros hechos económicos, dispuestos en el marco regulatorio.

- Desde el 01 de enero de 2015 no es aplicable para las entidades del Grupo 3 lo dispuesto 
en los Decretos 2649 y 2650 de 1993.

2012
Decreto 2706 de 2012

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 1”.

- Estados financieros bajo 2649 hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha 
desde la que no fue aplicable dispuesto en los Decretos números 2649 y 

2650 de 1993.

2012
Decreto 2784 de 2012

“Por el cual se modifica el Plan 
Único de Cuentas para los 
comerciantes”.

Catálogo de Cuentas y la 
descripción y dinámica para la 
aplicación de las mismas.

1993
Decreto 2650 de 1993

“Por el cual se reglamenta la 
contabilidad general y se 
expiden los principios o normas 
de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia”.

- Mayor alcance y cubrimiento 
que su antecesor el 2160/86, 
ubicando a Colombia en un 
escenario donde prácticamente 
no existían diferencias con la 
norma internacional.

- Sin embargo, no se realizan 
actualizaciones constantes y la 
brecha frente a estándares 
internacionales se abre 
nuevamente. 

1993
Decreto 2649 de 1993
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“Por el cual se reglamenta la 
Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo 
para los preparadores de 

información financiera que 
conforman el Grupo 2”.

- Desde el 01 de enero de 2016 
no les será aplicable lo 

dispuesto en los Decretos 2649 
y 2650 de 1993, sus 

modificaciones o demás 
normatividad en la materia 

vigente, a las entidades 
pertenecientes a este grupo.

2013
Decreto 3022 de 2013

“Por el cual se modifica el 
Decreto 2784 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones”.

- Se modifican algunos 
parámetros para entrar en el 

ámbito de aplicación del 
Decreto 2784 de 2012.

- Profundiza en la explicación de 
la fecha de reporte, que para la 
aplicación de este marco será el 

31 de diciembre de 2015.

2013
Decreto 3024 de 2013

“Por el cual se modifica 
parcialmente el marco 
técnico normativo de 
información financiera 
para los preparadores de 
la información financiera 
que conforman el Grupo 
1, contenido en el anexo 
del Decreto 2784 de 
2012”.

2013
Decreto 3023 de 2013

“Por el cual se 
modifican parcialmente 
los decretos números 

1851 y 3022 de 2013 y 
se dictan otras 
disposiciones”.

2014
Decreto 2267 de 2014

"Por medio del cual se modifica el Decreto 
2420 de 2015 Único Reglamentario de las 
Normas de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la 
Información y se dictan otras 
disposiciones".

2015
Decreto 2496 de 2015

"Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario de las 
Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información y se 
dictan otras disposiciones".

Compila los cuatro marcos normativos 
anteriores y sus modificaciones.

2015
Decreto 2420 de 2015

“Por medio del cual se compilan y actualizan los marcos 
técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para 
el Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF 
para las Pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, 
modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 
2170 de 2017, respectivamente, y se dictan otras 
disposiciones”.

2018
Decreto 2483 de 2018

“Por el cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de 
las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 y de 
las Normas de Aseguramiento de Información, y se adiciona 
un Anexo número 6 - 2019 al Decreto Único Reglamentario 
de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y 
de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, 
y se dictan otras disposiciones”.

2019
Decreto 2270 de 2019

“Por medio del cual se 
modifican parcialmente 
los marcos técnicos de 

las Normas de 
Información Financiera 
y de Aseguramiento de 
la Información previstos 
en los artículos 1.1.1.2. 
y 1.2.1.1. del Libro 1, 
del Decreto número 

2420 de 2015, 
modificado por los 

Decretos números 2496 
de 2015, 2131 y 2132 

de 2016, 
respectivamente, y se 

dictan otras 
disposiciones”.

2017
Decreto 2170 de 2017

“Por el cual se adiciona un título 5, denominado Normas de Información 
Financiera para Entidades que no cumplen la Hipótesis de Negocio en 
Marcha, a la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario 
de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de Aseguramiento
de la Información, y se dictan otras disposiciones”.

2016
Decreto 2101 de 2016

“Por medio del cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de las 
Normas de Aseguramiento de la información, previsto en el artículo 1.2.1.1., del 

Libro I, Parte 2, Título 1, del Decreto 2420 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”.

- Se incorporan las enmiendas al Manual del Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad, efectuadas por IESBA y las enmiendas al Manual de Procedimientos 

Internacionales de Control de Calidad, Auditoría y Revisión, Otros encargos de Aseguramiento y 
Servicios relacionados Parte I y II de IAASB.

2016
Decreto 2101 de 2016

“Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 2420 de 2015 
modificado por el Decreto 2496 de 2015, 
y se dictan otras disposiciones”.

Incorporación de la Sección 23 al marco 
técnico normativo para los preparadores 
de información financiera del Grupo 2.

2016
Decreto 2131 de 2016

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para las normas de aseguramiento de la información”.

- Aplicable desde el 01 de enero de 2016, para aquellos trabajos profesionales que 
se inicien a partir de esta fecha.

2015
Decreto 302 de 2015

“Por el cual se señala un nuevo 
plazo para que los preparadores 
de información financiera que 
conforman el Grupo 2 den 
cumplimiento a lo señalado en el 
parágrafo 4° del artículo 3° del 
Decreto número 3022 de 2013”.

- Establece, para las entidades 
del Grupo 2, el 31 de diciembre 
como el plazo de aplicación 
voluntaria de requerimientos del 
Grupo 1.

2014
Decreto 2129 de 2014

“Por el cual se modifica el marco técnico normativo de información financiera para los 
preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 1 previsto en el Decreto 
2784 de 2012, modificado por el anexo del Decreto 3023 de 2013”.

- Modifica el normativo de información financiera para los preparadores que conforman el 
Grupo 1, previsto en el Decreto 2784 de 2012, el cual quedará tal y como se describe 
textualmente en el nuevo marco técnico.

2014
Decreto 2615 de 2014
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Anexo n°. 6 al decreto 2420 de 2015

En este anexo se encuentran los artículos del Decreto 2649 de 1993 que permanecerán vigentes en el 
ordenamiento jurídico:

Al respecto de la derogatoria del resto del articulado del Decreto 2649 de 1993, vale la pena mencionar 
que al tratarse esta norma de un decreto reglamentario, debe estar sustentado en los preceptos de una 
ley, la cual es objeto de reglamentación por el mencionado decreto. Si además se tiene en cuenta que 
una ley no necesita estar reglamentada para estar vigente, los contadores estarán entonces frente a 
un escenario en donde algunos lineamientos que se describían en el Decreto 2649, y que no forman 
parte del anexo 6 del Decreto 2420 de 2015, pueden encontrarse aún vigentes en la ley que los 
establece, lo que implicará un análisis detallado de cada caso en específico.

Artículo 29: referente a los estados financieros extraordinarios

Durante la operación de la entidad pueden existir dos grupos de estados financieros. Por un lado, se 
encuentran aquellos que se deben preparar recurrentemente a final del periodo, conocidos como 
estados financieros ordinarios, ya que se realizan en cumplimiento de las disposiciones legales o 
estatutarias. Por otra parte, están los estados financieros extraordinarios, que se realizan 
eventualmente para apoyar una decisión estratégica de la entidad. Tales se producen por decisión de 
particulares o en ocasiones por mandato legal y generan una fecha de corte diferente a la habitual. 
Estos estados financieros extraordinarios no son admitidos para la distribución de utilidades.

Del título segundo del Decreto 2649 de 1993, en lo referente a las normas técnicas generales, el 
anexo 6 mantiene vigente el artículo 56 de este decreto referente a los asientos contables, 
entendiéndolos como la anotación documental del hecho o transacción económica.

Artículo 57: en que se aborda la verificación de las afirmaciones o aserciones. Esta validación es la 
manera en la que el auditor revisa su trabajo al comprobar que se cumplan o no dichas afirmaciones.

En este punto del anexo es oportuno aclarar que no obstante a que mediante este decreto 
reglamentario (2270 de 2019) se esté validando la vigencia de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Decreto 2649 de 1993, la información que se encuentra en este artículo fue tomada con base en una 
versión antigua de la Norma Internacional de Auditoría que contenía tal disposición y que para este 
caso corresponde a la NIA 315 - Identificación y Valoración de los Riesgos de Errores Materiales, la 
cual ha tenido varias modificaciones desde el momento en que se desarrolló el Decreto 2649, razón 
por la cual no se está considerando, entre otros aspectos, que ahora existen aserciones o 
afirmaciones para los estados financieros, para las transacciones y las revelaciones.

Artículo 77, modificado por el articulo del Decreto 4565 de 2010: se mantiene vigente. 
Deberán seguirse los lineamientos del mencionado decreto y no los de la NIIF 19 en el caso de las 
entidades del Grupo 1, o los lineamientos de la sección 28 de la NIIF para Pymes en el caso de las 
entidades del Grupo 2.

Artículo 90, modificado por el artículo 6 del Decreto 1536 de 2007: continúa vigente pese a 
que las indicaciones de este artículo no serán aplicables debido a que la cuenta de revalorización del 
patrimonio proviene de los ajustes por inflación. Ajustes que pese a mantenerse en una subcuenta 
debieron eliminarse con los ajustes de adopción por primera vez.

Título tercero del Decreto 2649 de 1993: se mantiene vigente en toda su extensión. Al igual que 
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posteriormente sobre la normatividad relacionada con los registros y libros. Este punto del anexo es 
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CRIPTOMONEDASCRIPTOMONEDAS
C O N T A R T E . I N C P . O R G . C O

Propiedades

Las criptomonedas no se
encuentran bajo el control de
alguien
Se rigen por la credibilidad que
mantienen sus usuarios: una fuerte
criptografía permite garantizar
seguridad tomando como base  las
matemáticas
Luego de que se ha confirmado la
validez de la transacción no se
podrán realizar cambios; no se
revierte ningún concepto de la
transacción
El uso de las criptomonedas se
realiza bajo el anonimato: las
cuentas de los usuarios y las
transacciones  jamás serán
vinculadas a su identidad
Red de criptomonedas con
funcionamiento a nivel mundial 
El sistema de criptografía con el
que operan las criptomonedas
asegura que los fondos
corresponden a cada uno de los
usuarios
Contemplan un sistema de
consenso respaldado por una
compleja seguridad informática 
El precio de las criptomonedas se
determina por la oferta y demanda
del mercado, y varía según las
estadísticas del mercado

 

Moneda virtual creada por un código  computarizado que
logra ser una cadena de datos indicando una unidad
(criptodivisa); se encuentra monitoreada por el protocolo de
internet P2P. 

Creación

CRIPTODIVISA

Blockchain

Se crean a través  de un proceso
llamado minería, en el que los mineros
van añadiendo  los registros de las
operaciones que se realizan al libro
mayor de determinada criptomoneda.

http://contarte.incp.org.co/

Todas las transacciones ocurren de
inmediato en cada una de las
plataformas y son agregadas al libro
público -visualizadas por cualquier
persona de la red-.

El suministro de criptodivisas es
controlado  usando cronogramas

Es un libro de contabilidad descentralizado que
mantiene un registro de todas las transacciones
que tienen lugar en una red punto a punto. Esta
permite que los miembros de la red de tokens
validen la transferencia de los mismos.

Usos

Comprar productos mediante
transacciones y pagos en línea
Inversiones en monedas digitales:
Trading
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Persona realiza una transacción en
criptomonedas

Usa fondos almacenados en su
billetera criptográfica  para enviar
criptomonedas a otra personas

Las computadoras agrupan estas
transacciones en bloques

Envío de bloques sellados

Mineros resuelven el problema
matemático complejo (función
criptográfica)

Se agregan las transacciones a la
cadena de bloque -cada
criptomoneda tiene su propia
cadena de bloques-

Es la criptomoneda pionera entre las miles de existentes, creada por un programador de
identidad desconocida: Satoshi Nakamoto, en 2008. Cifró por objetivo principal crear un
sistema electrónico de caja P2P (peer to peer), siendo así la primera red de efectivo digital
descentralizada. 

ITCOIN

 

MÉTODOS PARA OBTENER MONEDAS DIGITALES

Comprar fichas: se pueden adquirir criptomonedas con tarjeta de
crédito  y almacenarlas en el monedero -cartera digital-.

1.

La transacción se registra en el libro
mayor distribuido - Blockchain

La transacción se realiza

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

REGU LAC IÓN
CONTAB L E

Cómo contabilizar las monedas digitales en los estados financieros 

2. Proceso de minería: se trata de procesar las transacciones dentro del
sistema de monedas virtuales creando tokens .  
 
En las plataformas, cada transacción  produce un "bloque" que se adhiere
al registro de todas las demás   transacciones hechas anteriormente;
así  pues, al realizar una transacción  de criptomonedas de punto a punto,
la misma es enviada a todos y cada uno de los usuarios que poseen
monederos de nodo completo.
 
Luego los mineros deberán resolver el problema o acertijo matemático a
través de un software que les permitirás agregar un bloque de
transacciones al libro público mayor. El minero que resuelva el enigma
recibirá una recompensa en criptomonedas.    

Las entidades deben evaluar cada
tenencia de criptomonedas por
separado en función  de:
circunstancias, características  de la
criptomoneda y características  del
mercado para las mismas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en
inglés), siendo el que administra y hace cumplir las leyes
fiscales federales de Estados Unidos, expone que si la
moneda virtual no configura una moneda real entonces debe
tratarse como propiedad a efectos fiscales. Sin embargo , fija
determinadas circunstancias para tratar a las monedas
virtuales , así:

01 Tratarse como inventario
Si se mantiene para reventa registra una
ganancia o pérdida ordinaria

02 Si se usa como medio de pago
Debe tratarse como moneda -conversión y
comprobación de su valor de mercado en un
intercambio 

03 Bitcoins recibidos como pago a un empleado
Se consideraría salario

04 No clasificadas como equivalentes al efectivo
Las criptomonedas no son
fácilmente  convertibles en cantidades
conocidas de efectivo y tienen un riesgo de
cambio de valor  

05 Moneda virtual como pago por bienes y
servicios
Se incluirá en el ingreso bruto a valor
razonable -conversión a moneda funcional en
la fecha de recepción  

06 Instrumentos financieros
Parecería una clasificación natural para las
criptomonedas, sin embargo, estas no
otorgan al titular un derecho contractual a
recibir o intercambiar efectivo e instrumentos
financieros, respectivamente  

07 Activo intangible
Los criptoactivos cifran activos intangibles
por su naturaleza digital y vidas útiles
indefinidas. Medición: inicialmente al costo y
deben analizarse para determinar su
deterioro anual

CRIPTOMONEDAS
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Usos

Comprar productos mediante
transacciones y pagos en línea
Inversiones en monedas digitales:
Trading

¿CÓMO
FUNC IONAN?

 1. Cada una de las transacciones que se realizan son enviadas entre pares desde las billeteras de las
personas involucradas en la transacción

2. En el momento que coinciden los
códigos públicos de la transacción, estos
se relacionan a las contraseñas privadas 
 de las personas que se encuentran en la
transacción, registrándose en el libro
mayor público (Blockchain)

Son claves criptográficas
creadas por usuarios,
encargadas de que cada
transacción llegue al
monedero digital de la otra
persona

3. Cadena de bloques - Blockchain: cada vez que un usuario recibe o envía una criptomoneda a través
de contraseñas públicas o privadas, la transacción queda en espera para ser agregada al libro mayor

4. Cualquier usuario que forme parte de la misma criptomoneda podrá acceder al libro mayor
al descargar la billetera de nodo completo para visualizar los montos de cada una de las
operaciones  
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Persona realiza una transacción en
criptomonedas
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Algunos reguladores estandarizaron las categorías de criptoactivos al formular un esquema de tipificación que
comprende: 

Tokens de utilidad: destinados a proporcionar acceso a una aplicación o servicios
a través de interfaces basadas en Blockchain

Tokens respaldados por valores: funcionan como acciones, bonos y otros
valores tradicionales

Criptocolectivos: criptográficamente únicos y limitados en cantidad

 Una moneda digital y virtual registrada en el libro mayor distribuido  -criptografía de seguridad-
 No emitida por una autoridad jurisdiccional
 No da lugar a un contrato entre un titular y otra parte

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) señaló cómo aplican las
normas NIIF  a las tenencias de criptomonedas. Así esquematiza la naturaleza de las criptomonedas:
 

1.
2.
3.

 
NIIF - NATURALEZA CRIPTOMONEDAS

NIC 38 -Activos intangibles
Activos intangibles - "Un activo no monetario identificable
sin sustancia física".
 
Párrafo 12 - Es identificable si es separable (capaz de
dividirse de la entidad y venderse, transferirse o
intercambiarse) y surgen de derechos contractuales.
 
IASB observó que una tenencia de criptomonedas cumple
con la definición de activo intangible contenida en la NIC 38,
argumentando que estas son capaces de separarse del
titular y venderse o tranferirse.    

Revelaciones - Requerimientos especificados en
los párrafos 118 a 128 de la NIC 38 

 

B LOCKCHA IN

Funciona de manera similar a entradas de diario y registros originales. Una entrada de
diario en este libro de contabilidad descentralizado se denomina "bloque",  no puede
eliminarse, ni modificarse. Los bloques en una cadena de bloques entrelazados, además
de contener los datos requeridos, pueden llevar datos adicionales de seguimiento -
auditoría y análisis.

NIC 2 -Inventarios 
El consejo de normas consideró que las criptomonedas
aplicarían a esta norma si se mantienen para la venta en el
curso normal de los negocios.      

Revelaciones - Requerimientos especificados en
los párrafos 36 a 39 de la NIC 2. 

Las entidades que midan las tenencias de criptoactivos  a valor razonable cumplirán  los requerimientos de
revelaciones, de los que hablan los párrafos 91 al 99 de la NIIF 13.
 

Cada base de datos se sincroniza de regularmente e identifica de manera única cada
transacción (saldos totales de cuenta, información del usuario, marcas: fecha y hora),,
lo que ocasiona que todas las publicaciones y los cambios se sincronicen a intervalos
regulares.   

 CARACTERÍSTICAS EN SU FUNCIONAMIENTO

 Existe una cadena de bloques en múltiples bases de datos  -hermanas-
que tienen una relación de desconfianza entre ellas.
 Los custodios no saben quiénes son los custodios de las otras hermanas;
el intercambio de información se puede realizar en un formato de
dominio público estandarizado. El anonimato de custodios significa alta
tasa de precisión.
 Si un custodio registra erróneamente, otros resuelven el conflicto
manteniendo la fidelidad del registro.
Ningún custodio tiene el control de todo el sistema de contabilidad.  

1.

2.

3.

4.

 OTRAS COSAS QUE DEBE SABER

Libro Público descentralizado, utilizado
por primera vez para habilitar el
comercio de Bitcoins

Descentraliza la administración y
autorización del sistema a una red de
computadoras
 

La red de computadoras vefirica transacciones
basadas en ciertas reglas previamente especificadas
que se han incrustado en el sistema

Las transacciones validadas se publican en el
libro mayor -Blockchain

Una vez que se registra y confirma una transacción, se
sella criptográficamente y se comparte con toda la cadena

@revistacontarte revistacontarte @revistacontarte
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