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3Destacarte

Carta de presentación

Queridos lectores, este año es muy especial para nosotros: conmemoramos el aniversario número 

setenta del Instituto Nacional de Contadores – INCP. Nos sentimos orgullosos de ser la organización 

profesional de contadores públicos más grande e importante de nuestro país y queremos celebrarlo 

con ustedes, miembros importantes de la familia INCP, a través de esta publicación que nos ha 

acompañado desde 1954, siendo la primera y única revista de temas contables que se editaba en 

el país por esa época. Es grato saber que seguimos fortaleciendo y atesorando este referente de los 

profesionales contables, una revista única en su tipo que reúne elementos esenciales en contenidos 

actuales y relevantes, con calidad y diseño. 

Los invito a leer los contenidos de esta edición especial, los cuales han sido preparados con la 

calidad, rigurosidad y calidez que siempre nos han caracterizado. En el Destacarte, sección principal, 

encontrarán un recuento de los hechos históricos, hitos y logros que han marcado nuestra trayectoria.

En esta edición de celebración, el día del contador público y los homenajes, como la entrevista 

exclusiva a Wilmar Franco —quien fue el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

por los últimos 8 años—, tuvieron páginas privilegiadas. La opinión del INCP acerca de proyectos 

de normatividad local e internacional, el análisis de nuevas normas expedidas que involucran a los 

profesionales contables, temas de innovación y otra información de interés profesional podrá ser 

consultada de forma rápida y sencilla en la versión digital de El Contador Público. 

¡Bienvenidos a nuestra celebración!

Zandra Elena Puentes Tarquino
Directora Ejecutiva y del Área Técnica del INCP
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Celebramos nuestros 70 años con la convicción 
de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la 

profesión contable

Este año, el Instituto Nacional de Contadores Públicos – 
INCP conmemora su aniversario número 70. ¡Estamos de 
celebración! Con mucha alegría y gratitud queremos compartir 
un recuento de nuestra trayectoria con nuestros socios, 
colaboradores, directivos, organismos de normalización, 
entes de control, aliados estratégicos y la comunidad 
contable en general. También queremos homenajear a las 
personas que han hecho posible la consolidación de nuestra 
organización y comunicarles nuestra visión del futuro en pro 
de la relevancia de la contaduría pública de nuestro país. 
Hemos preparado cuatro entregas especiales, las cuales 
publicaremos en la sección principal de cada una de las 
ediciones de la revista El Contador Público de este 2022. 
Queremos plasmar en nuestras publicaciones la huella de 
estas siete décadas de trabajo y compromiso con la profesión 
contable.

En esta primera entrega nos referiremos a los hechos 
históricos y logros del INCP, hablaremos de su creación y 
su historia como la principal agremiación de los contadores 
públicos en Colombia, representante de la profesión a nivel 
nacional e internacional. En su trayectoria, la entidad recopila 
grandes hitos, como el ser miembro fundador y activo de 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus 
siglas en inglés), facilitador para el país de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
Normas Internacionales de Aseguramiento (NAI), apoyando 
a los entes reguladores y a los contadores en su proceso de 
capacitación y formación con calidad e integridad. El INCP 
tiene suscritos acuerdos con IFAC y la Fundación IFRS, que 
permiten ceder el derecho de uso de las NAI y las NIIF para 
el proceso de difusión, consulta e inclusión en la legislación 
nacional que efectúa el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

Creación del INCP 

A finales de 1951, se funda en Bogotá la Asociación Nacional 
de Contadores Públicos Juramentados y un año después, en 
abril de 1952, cuando se estaban firmando los estatutos, 

pasa a llamarse Instituto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia - INCP. Con este nombre se obtuvo la personería 
jurídica por medio de la Resolución No 35. 

Las primeras actividades del INCP fueron orientadas al 
estudio y organización interna, el nombramiento de comités 
y la creación de juntas delegadas en Barranquilla, Medellín y 
Cali. En sus inicios contaba con cerca de 250 miembros (en 
la actualidad más de 17.000) y desde entonces empezó a 
trabajar para reglamentar y mejorar la profesión en el país, 
creando los cimientos del gremio que conocemos hoy en día.

Principales acontecimientos históricos

El INCP, preocupado por la falta de una reglamentación 
justa para la profesión, empieza a desarrollar en cabeza del 
Dr. Antonio Rocha, eminente jurista de la época, el proyecto 
de ley de la profesión. Una vez el documento fue aprobado 
por el Consejo de Administración del Instituto, se presentó 
a mediados de 1953 al Gobierno Nacional, liderado en ese 
momento por Gustavo Rojas Pinilla, para su consideración. 

El proyecto fue acogido por el Gobierno y a finales de 1956 
se expide el Decreto 2373 por el cual se reglamentó la 
profesión contable en Colombia. Esta es probablemente una 
de las contribuciones más grandes liderada por el Instituto a 
la profesión y la economía nacional.

Sin embargo, cuatro años después, este Decreto fue 
reemplazado por la Ley 145 de 1960, primera ley oficial de la 
profesión contable en Colombia y que a hoy todavía conserva 
algunos artículos vigentes. Esta Ley fue modificada para 
expedir la Ley 43 de 1990, reglamentaria de la profesión 
contable, ampliamente conocida por los contadores públicos, 
por supuesto aún vigente.

Hacia el año 1976 se creó el Comité Nacional de 
Investigaciones Contables, integrado entre otros por la Bolsa 
de Bogotá, asociaciones de industriales, agremiaciones 
contables —donde por supuesto estuvo presente el INCP— 
y la academia, para desarrollar el primer pronunciamiento 

DESTACARTE
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de los principios de contabilidad y presentación de estados 
financieros. Este trabajo dio como resultado la expedición 
del Decreto 2160 de 1986 sobre normas de contabilidad, el 
cual fue reemplazado posteriormente por el Decreto 2649 de 
1993, vigente en su totalidad hasta la entrada en vigor de la 
actual Ley 1314 de 2009 y el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y sus decretos modificatorios posteriores. 

A través de la Ley 1314 de 2009 se definió el marco normativo 
aplicable en materia de principios de información financiera 
y de aseguramiento en Colombia. En el año 2011, el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) recomendó 
al Gobierno Nacional converger hacia los estándares 
internacionales de información financiera y de aseguramiento, 
en lo cual en INCP desempeñó —y desempeña aún— un 
papel de relevancia. En este trascendental momento, el INCP 
—presidido por Hugo Ospina Giraldo— apoyó el proceso 
suscribiendo contratos con IFAC y la Fundación IFRS para 
facilitar la llegada de estos estándares al país, luego hizo la 
cesión de derechos al Gobierno Nacional y, por consiguiente, 
a todos los profesionales de la contaduría pública. 

El Instituto, debidamente autorizado por la Fundación IFRS 
(2012) e IFAC (2013), permite al MinCIT, bajo convenio, el 
uso y publicación de las NIIF y NAI, con sus interpretaciones, 
guías, enmiendas o modificaciones; promoviendo la 
divulgación, conocimiento y comprensión de tales normas 
en el país. 

En la actualidad, el INCP se encuentra enfocado en aunar 
esfuerzos para el desarrollo conjunto de actividades 
relacionadas con la actualización de los marcos normativos 
contables que conlleven a una mayor armonización de 
los mismos con los preceptos establecidos en la Ley 1314 
de 2009 desde distintos frentes. Hacer contribuciones 

significativas a los proyectos de reforma a la profesión 
contable y a la revisoría fiscal son las prioridades del gremio. 

En el ámbito internacional, el INCP ha participado en 
varios eventos, congresos, convenciones y conferencias que 
realiza la profesión a nivel mundial. Como dato importante 
resaltamos que, en el Congreso Internacional de Contadores, 
realizado en Alemania en 1977, el presidente de la delegación 
colombiana suscribió el acta de fundación de la IFAC, que 
tiene como objetivo principal el desarrollo, mejoramiento 
y agremiación de la profesión contable en todo el mundo. 
Qué honor ser socio fundador de IFAC. En este punto es 
importante anotar que el INCP es miembro activo de IFAC 
y la única organización profesional de contabilidad (PAO, por 
sus siglas en inglés) en Colombia, reconocida como tal por la 
Federación Internacional de Contadores. Las PAO son centros 
de excelencia que promueven la relevancia e importancia de 
la profesión contable y sirven como asesores de empresas y 
gobiernos en todo el mundo. 

Las anteriores líneas nos han contado cómo el INCP ha sido 
el propulsor de los principales hechos que han marcado, 
creado, modificado, normalizado o regido la profesión 
contable en Colombia. Nos sentimos orgullosos de todos 
estos logros, pero lo mejor de todo es que tenemos la 
convicción de que trabajaremos con constancia para seguir 
contribuyendo al fortalecimiento de la profesión contable 
de nuestro país. Los invitamos a estar atentos a nuestra 
próxima entrega, realizaremos un homenaje muy especial a 
las personas que han hecho posible la consolidación de esta 
organización gremial, nuestra razón de ser: la familia INCP. 

Redacción INCP
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Marzo de 2022, un mes para contar y recordar

El Instituto Nacional de Contadores Públicos - INCP organizó 
varias experiencias para los contadores, y especialmente 
para sus socios. Junto al Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública (CTCP) y la Junta Central de Contadores Públicos 
(JCC) se organizaron eventos para celebrar el Día del 
Contador y conmemorar el Día de la Mujer, especialmente el 
de la Mujer Contadora. Además, la presidenta del Instituto 
hizo presencia en la Universidad Santiago de Cali para hablar 
con los futuros contadores. Encuentros que permitieron 
destacar la labor de los profesionales contables colombianos 
y de las instituciones que promueven siempre la mejora de 
la contaduría.

El primero de marzo, en la publicación diaria del Instituto, 
el Info INCP, y en las redes del INCP, compartimos el 
comunicado de la presidenta del Instituto, Luisa Fernanda 
Salcedo, en la que destaca la trascendencia que tiene la 
labor contable en el mundo:

Ya sea como preparadores o como aseguradores de 
información financiera y no financiera, o actuando como 
asesores o como socios de negocios, tenemos el potencial 
para brindar confianza al mercado, a los dueños, a los 
inversionistas, y a las entidades de control, entre otros, 
basados en un ejercicio profesional con altos estándares 
éticos y de calidad.

El mensaje tuvo una gran acogida por parte de los socios y fue 
compartido más de 300 veces en Facebook y fue visto más de 
14800 veces en YouTube (a la fecha en la que se escribe este 
artículo). El texto también fue incluido en la separata que la 
Contaduría General de la Nación publicó en el diario Portafolio.

Además, ese mismo día, los socios recibieron un 
reconocimiento en su correo donde se les destacaba “Por 
su ejercicio profesional como Contador Público, cuya labor 
ayuda día a día a construir un mejor país”. En respuesta, 
varios contadores se animaron a dar sus agradecimientos:

"La educación continuada que recibimos, la información 
permanente y las luchas por la profesión, son algunos de 
sus aportes continuos a los contadores y a la comunidad de 
negocios", dijo Alfredo Gómez.

"Gracias por la labor que realizan día a día por nuestra 
profesión", dijo Graciela Jerez.

"INCP, ¡muchas gracias! Soy feliz cuando estoy con 
ustedes", dijo Azucena Prieto.

"Gracias por su detalle, hermoso mensaje en nuestro día. 
Gracias por sus aportes que nos ayudan a mantenernos 
informados y actualizados en nuestra profesión. Un orgullo 
pertenecer al grupo del INCP", dijo María Vargas.

"La grandeza de nuestra profesión adquiere cada día mayor 
importancia. Felicitaciones por toda la labor que hacen en 
favor de nosotros los contadores públicos de Colombia", dijo 
José Ramírez.

El INCP compartió el primero de marzo un mensaje de 
su presidenta, así como el de otras importantes figuras 
de la profesión —Humberto Fernández, vicepresidente 
del INCP; Jimmy Jay Bolaño, consejero del CTCP; Billy 
Escobar, superintendente de Sociedades; Jorge Castaño, 
superintendente financiero; José Orlando Ramírez, director 
general de la JCC; Lisandro Junco, director general de la 
DIAN; Gerardo Buendía y Edgar Villamizar miembros de la 
junta directiva del INCP— dedicaron, cada uno un video, 
dirigido a los profesionales contables y, en especial, a los 
socios del Instituto.

Allí se destacó la labor hecha por los contadores durante la 
pandemia, que en muchos casos aumentó, como lo señaló 
Edgar Villamizar. También se resaltó el papel que tienen en la 
lucha contra la evasión y elusión, así como contra el lavado 
de activos, según lo expresado por el director de la DIAN. 
Por su parte, el director de la JCC mencionó la importante 

Así celebró el INCP el Día del Contador y el Día de la Mujer, siempre  de la mano de otras instituciones importantes 
de la profesión.

NOTICIAS INCP

Redacción INCP
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colaboración que brinda el INCP para acercar a Colombia, 
cada vez más, a los estándares internacionales. 

Para complementar el primero de marzo, el INCP estuvo 
en la celebración de la JCC. Allí participaron organizaciones 
internacionales: la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC, por sus siglas inglés), con su presidente Alan Johnson, 
y el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés), con su presidente Andreas 
Barckow. El presidente de IFAC aprovechó su intervención 
para agradecer a los miembros del INCP que han trabajado 
de manera voluntaria en la consecución de objetivos de esta 
organización.

El Día de la Mujer, el CTCP presentó videos con contadoras 
destacadas entre las que estuvo la presidenta del INCP, 
así como Flor Stella Quiroga —presidenta del Tribunal 
Disciplinario de la JCC— y Marleny Monsalve —contadora 
General de la Nación—, quienes hablaron de su trayectoria 
profesional.

Finalmente, la presidenta del INCP también dirigió unas 
palabras a los futuros contadores durante un evento realizado 
en la Universidad Santiago de Cali. El mañana de la profesión 
contable debe prepararse para asumir las responsabilidades 

GLOBAL
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Rachel Bleetman

Gerente del Departamento de Políticas e Investigación del Sector Público de la ACCA

Rachel Bleetman es Gerente del Departamento de Políticas e Investigación de la ACCA, que se centra en asuntos pertinentes para el sector 
público a nivel mundial. Desarrolla y presta asesorías sobre una gama de iniciativas de liderazgo intelectual al tiempo que trabaja en aras de 
promocionar importantes objetivos de diversidad e inclusión en políticas e investigación financiera del sector público. Anteriormente trabajó 
como analista de políticas sociales y de salud en la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles, por sus siglas en inglés) y en el Servicio 
Civil del Reino Unido, interactuando con una variedad de campos de políticas diferentes. Estudió en la Universidad McGill y en la LSE (Facultad 
de Economía de Londres, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Londres y pasó un año trabajando y estudiando en Oriente Próximo.

“Este documento titulado “La batalla del sector público contra dos pandemias: el covid-19 y la corrupción en la contratación pública”, que la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC) publicó en inglés en enero de 2021, lo ha traducido al español el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP) en febrero de 
2021 y se utiliza con permiso de la IFAC. El texto aprobado de todas las publicaciones de la IFAC es aquel que la IFAC publique en lengua inglesa. La IFAC no asume 
responsabilidad por la exactitud y completitud de la traducción ni por ninguna medida que se tome como consecuencia de lo anterior.

Texto en inglés del documento titulado “La batalla del sector público contra dos pandemias: el covid-19 y la corrupción en la contratación pública” © 2021 cuyo autor 
es la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Todos los derechos reservados.

Texto en español del documento titulado “La batalla del sector público contra dos pandemias: el covid-19 y la corrupción en la contratación pública” © 2021 cuyo autor 
es la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Todos los derechos reservados.

Título original: “The Public Sector Battle Against Two Pandemics: COVID-19 and Public Procurement Corruption”.

Póngase en contacto con Permissions@ifac.org con el fin de solicitar permiso para reproducir, almacenar, transmitir o darle otros usos similares a este documento”.

-Aseguramiento Financiero
-Consultoría Tributaria
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-Robotización de Procesos
-Consultoría Financiera
-Interventoría
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Cerca de Ti

y el legado que hoy construyen contadores, auditores, 
aseguradores y preparadores.

El INCP felicita a cada uno de sus socios por su labor, su 
entrega y por su compromiso con este camino que han 
tomado. Sepan que el INCP les acompaña en cada paso 
profesional y cuenta con ustedes para trabajar en pro de la 
profesión. 

Redacción INCP
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Luego de dos periodos como presidente del Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública (CTCP), Wilmar Franco Franco 
está listo para nuevos retos. Él es contador público de la 
Universidad Javeriana, especialista en Sistemas de Control 
Organizacional y de Gestión de la Universidad de los Andes y 
es tecnólogo en Administración de Empresas de la Fundación 
CIDCA. Cuenta también con la Certificación Internacional 
en NIIF de ICAEW. Además de trabajar con la firma Baker 
Tilly, ha estado vinculado a la vida académica y la escritura 
sobre temas de la profesión. En esta entrevista, revisa su 
paso por el organismo normalizador, expone su mirada a la 
profesión y habla de lo que viene en su vida. Desde el INCP 
agradecemos su labor en este cargo y la disposición que 
siempre ha tenido para trabajar con nosotros. Le deseamos 
éxito en sus proyectos futuros.

¿Qué reflexión hace, desde el ámbito personal, de su 
paso por el CTCP?

Tuve la oportunidad de estar en el CTCP en dos periodos. Entre 
el 2014 y el 2017, y entre el 2018 y el 2021. A nivel personal, 
ser el vocero de este organismo técnico en Colombia fue un 
inmenso desafío que me dejó, primero, grandes enseñanzas; 
segundo, comprender que una reforma en los temas que 
son de interés para nuestra profesión siempre deberá mirar 
otros elementos distintos de los estándares internacionales. 
En realidad, lo que terminé por comprender es que es un 
conjunto de elementos, la norma sola no se aplica: se 
requiere desarrollar capacidades humanas, cambios en las 
instituciones y también establecer un plan en el cual haya 
coordinación y participen diversos actores.

Un elemento que comprendí en mi estadía en el Consejo, es 
que existen inmensas oportunidades. Pero también comprendí 
que la calidad y la ética son los elementos que deben guiar 

una reforma. Desde el punto de vista de cómo abordar las 
reformas, a veces ocurre un juego de intereses en el cual 
contadores, empresarios, usuarios, firmas, reguladores y 
preparadores entran en conflicto porque quieren solucionar 
sus problemas y no hay un enfoque global.

Personalmente, siento que me llevo muchos aprendizajes de 
todo este proceso en el CTCP, y especialmente la visión de 
que solo trabajando unidos, con otros actores, estableciendo 
mecanismos de coordinación y definiendo unos elementos 
básicos podremos avanzar. Creo que Colombia se ha dedicado 
a solucionar problemas que son individuales y se cae en el 
juego de intereses que mencioné. En este sentido, solamente 
teniendo una visión integrada es como se podrá avanzar. 
En mi caso he podido comprender eso, hicimos esfuerzos 
para mejorar en materia normativa, y seguramente habrá 
que trabajar muchísimo a nivel institucional y a nivel de 
capacidades humanas tratando de construir esos planes que 
permitan avanzar.

¿Qué recomendación le da a los contadores que 
aspiran a ocupar roles importantes para la profesión 
contable?

Mi principal recomendación es que debe adoptarse un enfoque 
global. En un organismo técnico, el inmenso desafío es poder 
representar a todos. No obstante a veces podemos tener una 
tendencia en lo que pensamos, creo que cuando estamos en 
un organismo profesional tenemos que estar pensando en el 
país. Entonces, las soluciones no solo pueden tener una vista 
que proteja a los contadores, sino que debemos pensar en 
preparadores, en usuarios, en reguladores.

Tal vez una cosa que es importantísima es reconocer este 
debido proceso que elaboran los organismos internacionales, 
ellos están permanentemente reuniéndose con los diversos 

Entrevista al presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública por los últimos 8 años.

ACTUALIDAD

Wilmar Franco: crecer como contador para el bien de 
todos

Por: Juan Andrés Rodríguez Murillo, editor del INCP
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actores, incluso hacen reuniones separadas con cada uno de 
ellos, y eso permite una visión amplia. Si como representantes 
de la profesión pensamos que representamos un grupo 
particular, no vamos a poder avanzar. Porque a veces 
las soluciones planteadas desde la visión de un grupo se 
anteponen con otras, y en el fondo aquí lo que está en juego 
es la confianza que tienen los terceros en los contadores 
públicos. Por eso hay un desafío muy grande, porque para 
proteger la confianza uno no puede pensar en solo uno de los 
actores. A veces cuando abordamos proyectos de reforma, 
creemos que la solución está en buscar una respuesta a 
algún problema de uno de los actores. No creo que sea así, 
creo que debemos pensar en el bien común, en la confianza, 
en la credibilidad, en el valor; se debe construir pensando en 
el sistema, pensando en el país.

¿Cuáles cree que son los temas de la profesión 
contable que los contadores y las instituciones deben 
atender en un futuro cercano? Mañana mismo, si lo 
quiere ver así.

Hoy tenemos un enorme desafío. Desde el año 2010, el foco 
financiero empezó a cambiar. Las empresas empezaron a 
mirar otros riesgos distintos a los financieros, y en todos 
los documentos que uno puede revisar se encuentra que 
las empresas han identificado que es en lo no financiero 
donde están los riesgos actuales. Eso implica un inmenso 
desafío para la profesión. Sin embargo, el foco de trabajo 
de la profesión siempre va a ser la información económica, 
lo que ocurre es que ahora hay un componente adicional 
que se agrega y es la gran importancia que tienen los no 
financieros. Seguramente el inmenso desafío es cómo lograr 
que todo ese tema de reportería financiera y no financiera 
se integre, y uno podría pensar que una visión integradora 
sería el reporte integrado, que conecta diferentes capitales 
y comienza a agregar otros temas distintos del capital. Es 
como si estuviéramos volviendo a mirar esos elementos de 
trabajo y tierra —el otro factor productivo es el capital—, 
pero la visión que solo mira el capital como fondos o como 
capital manufacturero debería ser reevaluada. Eso implica 
inmensos desafíos frente a todos los temas de reportería 
y que los contadores empecemos a pensar que hay una 
contabilidad distinta de lo financiero: la contabilidad de los 
datos, y eso se une con el uso de nuevas tecnologías, el 
blockchain y todos estos elementos, que son importantes 
para nuestro trabajo.

Esa visión instrumentalizadora que nos pudo haber dejado 
nuestra historia o nuestra cultura contable, nos coloca solo 
en un nivel básico. Hay un desafío muy grande porque los 
contadores seguiremos siendo garantes de la confianza, 
los valores permanecerán, pero solo si uno piensa que los 
contadores cada día tenemos un desafío y permanentemente 
estamos obligados a actualizarnos. La actualización es el 
mayor desafío. Seguramente la educación deberá entenderse 
de una forma distinta: no como la opción de tener un 
título y con él soportar nuestras actuaciones, sino como la 
actualización permanente. 

Entonces, desde los temas de interés de la profesión, 
claramente hay que involucrarse en temas no financieros. 
Pero habrá que analizar también si los contadores somos 
formados para trabajar en esos temas, si tenemos las 

capacidades, si las instituciones responden a esas nuevas 
necesidades y generar los cambios que sean pertinentes. 
Nuevamente, aquí también es importante generar un 
enfoque integral para poder entender que las organizaciones 
con las que trabajamos tienen una serie de relaciones con 
las personas que trabajan allí, con los terceros y con un 
elemento que es importantísimo: el capital natural, cómo 
proteger el planeta. 

¿Cómo ve el panorama de la profesión contable en 
Colombia?

Uno puede ver diversas cifras que muestran una 
caracterización de la profesión: 300.000 contadores con 
tarjeta profesional, más de 3000 sociedades de contadores 
públicos, un número importante de técnicos profesionales 
y tecnólogos en temas de contaduría, esa es una cifra 
que a veces eliminamos: una visión, desde el Ministerio 
de Educación, de ciclos propedéuticos que arrancan en el 
nivel técnico, se pasa a un nivel tecnológico, se llega a un 
nivel profesional y después se accede a especializaciones 
y maestrías. Esto representa un inmenso desafío, visto 
desde la profesión. Los profesionales podemos ser actores 
importantes y vamos a tener inmensas oportunidades 
de trabajar, pero tenemos que cambiar el enfoque. Si 
el enfoque sigue siendo eminentemente financiero, 
instrumental y técnico, pues la profesión estaría condenada 
a desaparecer. Pero un elemento que se debe mirar es que 
los contadores prestamos servicios para los cuales debemos 
tener competencia, y adquirir esas competencias implica un 
compromiso de toda la vida. Luego, desde el punto de vista 
de la Ley 43 de 1990, se supone que los contadores nos 
habilitan para el ejercicio profesional con un elemento que 
caracteriza nuestra profesión: la fe pública. La fe pública 
actúa frente al acto que se firma, es una presunción de 
derecho, según lo establecido por el Estado. 
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Solo con competencias técnicas nos podemos hacer partícipes 
de estos nuevos mercados. Pero, no podemos olvidarnos que 
eso también requiere habilidades y valores. Yo siempre he 
insistido que los valores son un elemento fundamental. Si 
reparamos en el tema ético, el cambio es la premisa, los 
contadores estamos abocados al cambio; lo que permanece 
son los valores. Entonces tenemos que prepararnos aplicando 
una serie de valores, actuando con integridad, para poder 
seguir siendo garantes de la confianza en diferentes áreas. 
Seguramente crecerá muchísimo todo este tema de lo no 
financiero, como áreas de actuación de los contadores. Por 
ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad que tiene que ver 
con otros elementos que no son eminentemente financieros. 
Hay muchos desafíos, hay inmensas posibilidades, pero la 
profesión tiene que repensarse desde otra perspectiva, y 
esos cambios llegarán.

Y un elemento que tal vez es necesario tener en cuenta para 
los contadores en el futuro, es que tenemos que reconocer 
todas las simplificaciones que se han dado en las normas. A 
veces no las reconocemos, y pensamos que todo se soluciona 
desde lo complejo. Esto implica desarrollar competencias, 
conocer principios, para poder aplicar unos marcos técnicos.

¿Qué planes tiene ahora que ha cerrado este ciclo?

Lo que va a definir mis actuaciones en el futuro va a ser 
participar en procesos en los que sea feliz haciendo lo 
que conozco y devolviendo parte del conocimiento y la 
experiencia que he podido acumular en estos años de mi 
vida profesional. Hay muchísimos desafíos en el tema de 
formación, he combinado la práctica profesional con la 
práctica académica. Soy un convencido que la educación 
es el elemento de cambio y seguramente a donde vaya me 
involucraré con la educación y con otros aspectos que he 
mencionado a lo largo de esta entrevista. Estoy convencido 
que las actuaciones éticas, actuar con calidad —aplicar las 
normas de control de calidad— y la confianza que terceros 
tienen en nosotros son fundamentales. La información 
financiera se dice de propósito general porque no solo está 
hecha para un usuario en particular, está hecha para un 
conjunto de personas que toman decisiones de asignación 
de los recursos.

También quiero involucrarme en equipos de trabajo 
altamente especializados, profesionales, en los que pueda 
aportar mi conocimiento y experiencia para poder llevar a la 
práctica muchos conceptos. En mi opinión, existen inmensas 
oportunidades para establecer mejoras, y eso seguramente 
será parte de lo que haga en el futuro. Tengo un capital muy 
valioso: en el proceso de desarrollo de mi vida profesional y 
particularmente en el del CTCP, conocí muchas personas en 
diversas áreas que trabajan en empresas, a nivel académico 
y en firmas, muy seguramente seguiré trabajando con ellos 
siendo parte de equipos.

También hay que seguir mirando lo que ocurre en el 
mundo respecto a la profesión contable, porque se está 
transformando, y esos conocimientos que están en el 
exterior los tenemos que tener en cuenta. A nivel local, creo 
que uno de los desafíos es poder lograr coordinación entre 
los diferentes actores y encontrar soluciones que beneficien 
a todos. Solo si lo logramos y los usuarios de nuestros 
servicios perciben que generamos un valor, en materia 

contable —no solo en materia impositiva, que es donde ya 
ocurre—, podremos transferir a la empresa ese conocimiento 
que tenemos. El sistema verá nuestra generación de valor —
con la aplicación de marcos internacionales, por ejemplo— y 
generaremos cambios en las instituciones que nos gobiernan 
y las que tienen que ver con los temas financieros. No podré 
aislarme de esto, dado que soy contador y espero seguir 
aportando y recibiendo conocimiento de otros, porque los 
equipos hoy, como en los que quiero participar, deben ser 
interdisciplinarios.

El desafío personal será ser feliz trabajando en lo que siempre 
me ha gustado. La profesión contable ha sido mi vida, me ha 
dado todo lo que soy y yo siempre he sido muy agradecido. 
Siempre seguiré en deuda, trabajando y entregando lo que 
puedo tener. Si todos pensamos así, compartimos nuestros 
conocimientos con otros, alrededor de equipos profesionales 
y a nivel personal, podremos construir una profesión que 
será garante de la confianza pública y que tenga confianza 
en sus trabajos.

Juan Andrés Rodríguez Murillo
Editor del INCP
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El pasado 18 de enero se expidió la Ley 2195 de 2022, la cual tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los 
actos de corrupción, reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y recuperar los daños ocasionados por 
dichos actos con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el 
respeto por lo público. En sus disposiciones, esta ley asigna nuevas funciones y responsabilidades al revisor fiscal, modifica 
artículos de la Ley 43 de 1990 y el Código de Comercio: 

• Artículo 9 - Se adiciona el artículo 34-7 a la Ley 1474 de 2011. Artículo 34-7. Programas de transparencia y ética 
empresarial.

• Artículo 26 - Se modifica el artículo 57 del Código de Comercio. Artículo 57. Prohibiciones sobre los libros de comercio.
• Artículo 50 - Contabilidad y transparencia.
• Artículo 57 - Se modifica el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 43 de 1990.

A continuación, en una serie de tres artículos, el Instituto Nacional de Contadores - INCP realiza un análisis a las nuevas 
disposiciones de esta ley con la finalidad de dejar en evidencia las implicaciones para la profesión contable. 

1. Nuevas responsabilidades para el revisor fiscal y cancelación de la matrícula del Contador Público 

Artículo 57 de la Ley 2195 de 2022

• El artículo 57 impone una nueva causal para cancelar la matrícula del Contador Público.
• Asigna responsabilidad a los revisores fiscales para reportar actos ilegales y/o de corrupción.
• Faculta a los entes de control para sancionar y/o cancelar la matrícula de los contadores públicos.  

Artículo 57. Modifíquese el numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 y adiciónese un parágrafo, los cuales quedarán así:

Ley 2195, articulo 57 Ley 43, artículo 26

5. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante 
las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, los actos 
de corrupción así como la presunta realización de un delito contra 
la administración pública, el medio ambiente, el orden económico 
y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia 
organizada y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la 
Ley 1474 de 2011, o cualquier conducta punible relacionada con el 
patrimonio público económico que hubiere detectado en el ejercicio 
de su cargo. También deberán poner estos hechos en conocimiento 
de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las 
denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis 
(6) meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere 
tenido conocimiento de

De la cancelación. Son causales de cancelación de la inscripción de 
un Contador Público las siguientes:

1. Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la 
propiedad, la economía nacional o la administración de justicia, 
por razón del ejercicio de la profesión.

2. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de 
la inscripción.

3. Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por 
razón del ejercicio de la Contaduría Pública.

4. Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, 
apócrifos o adulterados.

Por la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

Redacción INCP

Análisis del INCP a la Ley 2195 de 2022

OPINIÓN
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los hechos. Para los efectos de este artículo, no será aplicable el 
régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales.

Parágrafo: Las autoridades de inspección, vigilancia o control de 
las personas jurídicas que tengan revisoría fiscal podrán imponer 
las sanciones que correspondan, conforme a sus facultades, a 
los revisores fiscales por la omisión de la obligación de denuncia 
establecida en el numeral 5 del presente artículo.

Parágrafo 1: Cancelación permiso de funcionamiento de las 
Sociedades de Contadores Públicos….

Parágrafo 2: La sanción de cancelación al Contador Público podrá 
ser levantada a los diez (10) años o antes, si la Justicia Penal 
rehabilitare al condenado.

La primera claridad es que este artículo trae consigo un nuevo numeral a las causales de cancelación de la inscripción de un 
Contador Público que ordena el artículo 26 de la Ley 43 de 1990, y no una modificación al numeral 5, ya que este numeral 
no existe en esta ley.

Confunde o por lo menos llama la atención que el legislador haya incluido este artículo dentro de una de las atribuciones 
exclusivas de la Junta Central de Contadores (artículo 23 - Ley 43 de 1990), pero acto seguido incluye en el nuevo parágrafo 
a las autoridades de inspección, vigilancia o control de las personas jurídicas que tengan revisoría fiscal para que impongan 
las sanciones que correspondan, conforme a sus facultades. ¿Quiere decir esto que la JCC ya no tendrá esta atribución? Y 
además de que este artículo impone más responsabilidades y obligaciones al Revisor Fiscal, ¿cambia su marco regulatorio 
sancionatorio? Cabe resaltar, según lo señalado, que no obedece a una sanción sino directamente a la cancelación de la 
matrícula del Contador Público. Según nuestro entendimiento, la ley no es clara.

De otra parte, este artículo coacciona a los profesionales al mencionar la posibilidad de ser sancionados o, aún peor, perder 
su tarjeta profesional, sin dar claridad sobre cómo probar que se identificaron actos delictivos, ¿simplemente se da por 
sentado el hecho de que, si la compañía comete actos de corrupción, el revisor fiscal debe estar enterado y por tanto los 
debe denunciar?

Es un artículo que claramente le va a generar muchos inconvenientes a los revisores fiscales, no solo por las sanciones legales, 
pecuniarias y penales y peor aún por la cancelación —al parecer directa, de su inscripción como Contador Público—, sino por 
los grandes retos para cumplir con lo que se le ordena. Por citar un ejemplo: ¿qué norma de aseguramiento vigente en nuestro 
marco legal deberá usar el revisor fiscal para detectar “en el ejercicio de su cargo” la administración de recursos relacionados 
con actividades terroristas y de la delincuencia organizada? Pareciera que no solo vamos a requerir cambios en nuestro proceso 
de formación académica, sino que tendrán que incluir nuevos perfiles profesionales en nuestro equipo de trabajo. Ya no basta 
con abogados, ingenieros de sistemas o de procesos. ¿Quién asumirá los costos? Otra inquietud que sigue sin resolverse.

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que esta ley le impone más obligaciones y responsabilidades a los contadores 
y revisores fiscales, sin considerar si tienen las herramientas para cumplir con todo lo que se les está asignando y si los costos 
en que deben incurrir son atribuibles a los honorarios que las empresas pagan por sus servicios. 

Cambios como los que trae la Ley 2195 de 2022 son los que reafirman la posición del INCP de trabajar juntos por una 
reforma integral al marco regulatorio de la profesión contable. Marco que encauce las responsabilidades y funciones de los 
profesionales de la contaduría pública a la esencia de la ciencia contable; que así como hay un defensor del contribuyente, 
haya un “defensor del Contador Público” cuya labor sea ver la coherencia y reciprocidad de las normas. Por ejemplo: a las 
empresas se les da una gradualidad para las sanciones, como es el caso del artículo 27 de la ley que nos ocupa en esta 
ocasión, que modifica el Código de Comercio, pero esto no aplica para los revisores fiscales. 

Sin embargo, también debemos ser corresponsables con nuestra profesión y es muy importante creer en los procesos de 
desarrollo profesional continuo, y por eso desde el mencionado proyecto de reforma de la profesión se debe considerar 
la posibilidad de introducir a Colombia mejores prácticas de educación, como las normas internacionales de educación, 
estructurar la reacreditación periódica, promover mayor formación en ética profesional, por citar algunas áreas de importancia.

2. Aumentan las prohibiciones en los libros de contabilidad 

Artículo 26 de la Ley 2195 de 2022

Artículo 26. Modifíquese el artículo 57 del Código de Comercio, el cual quedará así: 

Ley 2195, artículo 26 Código de Comercio, artículo 57
Artículo 57. PROHIBICIONES SOBRE LOS LIBROS DE COMERCIO. En 
los libros de comercio se prohíbe: 

1. Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a 
que éstos se refieren; 

PROHIBICIONES CON RELACIÓN A LOS LIBROS DE COMERCIO  ART. 
57. En los libros de comercio se prohíbe: 

1. Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a 
que éstos se refieren. 
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2. Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el 
texto de los asientos o a continuación de los mismos; 

3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los 
asientos. Cualquier error u omisión se salvará con un nuevo 
asiento en la fecha en que se advirtiere; 

4. Borrar o tachar en todo o en parte los asientos; 

5. Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los 
libros, o alterar los archivos electrónicos; 

6. Crear cuentas en los libros contables que no cuenten con los 
comprobantes y soportes correspondientes; 

7. No asentar en los libros contables las operaciones efectuadas; 

8. Llevar doble contabilidad, es decir, llevar dos o más libros 
iguales en los que registre en forma diferente las mismas 
operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes sobre los 
mismos actos; 

9. Registrar en los libros contables operaciones de manera 
inadecuada, gastos inexistentes o pasivos sin la identificación 
correcta; 

10. Utilizar documentos falsos que sirvan de soporte a la 
contabilidad, y 

11. Abstenerse de revelar partidas en los estados financieros sin la 
debida correspondencia con las cuentas asentadas en los libros 
de contabilidad.

2. Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el 
texto de los asientos o a continuación de los mismos. 

3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los 
asientos. Cualquier error u omisión se salvará con un nuevo 
asiento en la fecha en que se advirtiere. 

4. Borrar o tachar en todo o en parte los asientos. 

5. Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los 
libros.

De acuerdo con lo anterior, se adicionó al numeral 5 lo subrayado (fuera de texto) y se adicionaron los numerales 6 al 11. Esto 
es procedente con las actualizaciones efectuadas al marco normativo contable vigente en el país (Ley 1314 de 2009 y sus 
decretos reglamentarios) y en especial con los cambios tecnológicos de la teneduría de libros, ahora electrónicos y no físicos.

Sin embargo, lo más importante por resaltar en nuestro criterio son los nuevos numerales. No olvidemos que la responsabilidad 
de la información financiera de una entidad es de la administración y no del profesional contable ya sea en calidad de Revisor 
Fiscal o Contador Público, que confían en la información que le suministra la administración.  

No obstante, si bien es función de los administradores y representantes legales asegurarse que sus libros de contabilidad 
estén de acuerdo con la ley, el Contador Púbico debe atender el actuar ético cuando es preparador y debe asegurarse que las 
medidas de control interno contable que implementen las entidades mitiguen los riesgos de incumplimiento legal, inclusive 
riesgo de fraude, que las situaciones mencionadas en los nuevos numerales describen. De otro lado, el revisor fiscal debe 
incluir procedimientos de auditoría que mitiguen estas situaciones acordes con el marco de aseguramiento aplicable. En 
conclusión, este artículo conlleva mayor responsabilidad a los tres actores y no solo para los contadores públicos.

El artículo 27 de la citada ley no aclara sanciones para los profesionales de la contabilidad en este sentido. Sin embargo, el 
artículo 58 de Código de Comercio menciona con relación a las prohibiciones en los libros de contabilidad lo siguiente: “Cuando 
no pueda determinarse con certeza el verdadero responsable de estas situaciones, serán solidariamente responsables del 
pago de la multa el propietario de los libros, el contador y el revisor fiscal, si éste incurriere en culpa”.

En conclusión, el artículo 26 dispone de más diligencia profesional en la aplicación rigurosa del código de ética y de los 
marcos legales contables y financieros vigentes para la preparación de la información financiera. Es importante que los 
profesionales busquen mecanismos de salvaguardas para minimizar el riesgo de que la administración no cumpla con los 
nuevos requisitos del artículo 26, como por ejemplo una carta de manifestaciones de la gerencia cuando actúa como revisor 
fiscal o un acuerdo de servicios cuando actúe como preparador de la información financiera.  

Consideramos que es adecuado que se hagan estas actualizaciones al Código de Comercio, pero que fuese una actualización 
integral que finalmente armonice esta norma con la Ley 1314 de 2009.

3. Programas de transparencia y ética empresarial valorados por el Revisor Fiscal 

Artículo 9 de la Ley 2195 de 2022

• La Ley 2195 exige que los revisores fiscales emitan una opinión sobre los programas de transparencia y ética empresarial, 
sin definir cómo deben hacerlo.

• El artículo 9 de la citada ley impone más funciones y obligaciones a estos profesionales.
• El revisor fiscal deberá capacitarse para cumplir con este nuevo requerimiento, ¿esta inversión se podrá ver reflejada 

en sus honorarios? 
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Artículo 9. Adiciónese el artículo 34-7 a la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: 

Artículo 34-7. PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL. Las personas jurídicas sujetas a su inspección, vigilancia o control 
adoptarán programas de transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoría.
Las respectivas superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia o control determinarán el contenido de los programas de transparencia 
y ética empresarial teniendo en cuenta criterios tales como el sector, los riesgos del mismo, el monto de los activos, ingresos, el número de 
empleados y objeto social. 

En el caso de las Pymes y Mipymes, se deberán establecer programas de acompañamiento para facilitar la elaboración e implementación de 
los programas de transparencia y ética empresarial, procurando que no generen costos o trámites adicionales para las mismas. 

El incumplimiento de las instrucciones y órdenes que impartan las autoridades de inspección, vigilancia y control de la rama ejecutiva en 
materia de programas transparencia y ética empresarial dará lugar a la imposición de las sanciones que correspondan de conformidad con las 
normas aplicables por cada ente de inspección, vigilancia o control. 

Parágrafo 1. En aquellas personas jurídicas en las que se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, éste podrá 
articularse con el programa de transparencia y ética empresarial de forma tal que incluya los riesgos que mediante el mismo se pretenden 
mitigar. 

Parágrafo 2. Las superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia o control de la rama ejecutiva en coordinación con la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la República determinarán los lineamientos mínimos que deben prever los programas de transparencia y 
ética empresarial con el fin estandarizar las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, control, evaluación 
y de mejoramiento continuo. Dichos lineamientos serán evaluados y actualizados, de conformidad con los estándares internacionales y nuevas 
prácticas que fortalezcan los programas de transparencia y ética empresarial, al menos cada cuatro (4) años. 

Parágrafo 3. Los encargados de las auditorías o control interno de las personas jurídicas obligadas deberán incluir en su plan anual de 
auditoría la verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética empresarial.

Parágrafo 4. El revisor fiscal, cuando se tuviere, debe valorar los programas de transparencia y ética empresarial y emitir opinión sobre los 
mismos.

Frente a esta nueva obligación, es posible que el revisor fiscal cumpla con esta responsabilidad solo si se definen criterios 
claros bajo las normas de aseguramiento. Esto genera que todos los actores involucrados, revisores fiscales, administración 
de las empresas obligadas y los entes de control deban entender y aceptar el uso de otras normas de aseguramiento de la 
información vigentes en nuestra reglamentación, como la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento (ISAE, por 
sus siglas en inglés) 3000, que permiten brindar Aseguramiento a Información no Financiera, distintos de la Auditoría o de 
la Revisión de Información Financiera Histórica.

Es claro para nosotros que aún hace falta un proceso de reglamentación de la Ley 2195 de 2022 y en particular en este 
artículo 9. Esto nos permite sugerir la necesidad de establecer un sistema de control interno para la totalidad de las personas 
jurídicas alcanzadas en esta ley. Un sistema que incluya, por supuesto, un programa de transparencia y ética empresarial 
y que sea un marco de referencia probo para todas las partes interesadas (accionistas, administración, revisores fiscales y 
entes de control y vigilancia). 

Es necesario que los profesionales que prestan servicios de revisoría fiscal se concienticen de la necesidad de una adecuada 
capacitación y formación en materia de “los programas de transparencia y ética empresarial”, de sistemas integrados de 
riesgo y control interno, pero también en Normas de Aseguramiento diferentes a las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIAS) 

Por último, pero no menos importante, se requiere brindar información clara y oportuna a quienes contratan a los revisores 
fiscales: las empresas, incluyendo a los accionistas, sobre la mayor carga de trabajo que esta nueva ley les asigna, que no 
está contemplada en los acuerdos de servicios actuales y que obviamente debe afectar la definición de honorarios justos y 
acordes a las responsabilidades del compromiso.

En una próxima entrega realizaremos el análisis al Artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 para abordar los cambios que 
estableció esta norma en materia de contabilidad y transparencia.

Redacción INCP
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Comentarios del INCP a la Circular Básica Contable de 
SuperSociedades

El pasado mes de febrero, el Instituto Nacional de Contadores 
Públicos de Colombia - INCP envió sus comentarios sobre los 
capítulos 1, 2, 3 y 4 del proyecto de Circular Básica Contable 
(CBC) de la Superintendencia de Sociedades sometido a 
discusión pública. El INCP reiteró en la comunicación oficial 
enviada a esta superintendencia su constante disposición 
para aunar esfuerzos en el desarrollo conjunto de actividades 
relacionadas con la actualización de los marcos normativos 
contables, para lograr una mayor armonización de éstos 
con los preceptos establecidos en la Ley 1314 de 2009. A 
continuación, las observaciones realizadas por el INCP a 
cada uno de los capítulos de la CBC:

Capítulo I - Libros de contabilidad y papeles del 
comerciante

En este capítulo se presentan conceptos y expresiones que a 
consideración del INCP requieren de mayor precisión:

• Se sugiere que el concepto de “moneda de curso legal 
con poder liberatorio” sea aclarado en términos de las 
normas contables de información financiera vigentes y 
que se homologue a términos de moneda funcional o, en 
caso de que sea un concepto diferente, se defina. 

• En la Sección 9 - Forma y términos de llevar los libros de 
contabilidad, se sugiere precisar a qué hace referencia 
la expresión: “Se considerarán todas las demás 
normas relacionadas con los requerimientos de estos 
documentos”.

• En la Sección 11 - Moneda de Registro, Moneda Funcional 
y Moneda de Presentación, se recomienda especificar 
que corresponde a la NIC 21 y la Sección 30 de la NIIF 
para Pymes, y se reseñe con el anexo 1 y anexo 2 del 
DUR 2420 de 2015. Dado que los comentarios del INCP 
fueron posteriores a la emisión de la Ley 2195 de 2022, 
también se sugirió incluir en este artículo las novedades 
de dicha ley en relación con libros de comercio de que 
trata su artículo 26.

Capítulo II - Estados financieros de propósito general

En la Sección 2.4 - Estados Financieros de Propósito General 
Individuales se menciona que deben preparar y presentar 
a la SuperSociedades los estados financieros de propósito 
general aquellas empresas obligadas a reportar información 
financiera que no posean inversiones en asociadas, 
negocios conjuntos o subsidiarias. Al respecto, el INCP 
hace la claridad de que pueden existir estados financieros 
individuales que, sin poseer subsidiarias, son participantes 
de inversiones en asociadas y/o en negocios conjuntos. Si 
bien el término de estados financieros individuales no es 

definido formalmente en las NIIF, al revisar los fundamentos 
de las conclusiones de la NIC 27 es claro que una entidad 
que no tenga subsidiarias y sí tenga inversiones en asociadas 
o negocios conjuntos medidos al método de la participación 
prepararía unos estados financieros “individuales”. Por lo 
tanto, se recomienda que se evalúe esta definición para que 
sea cónsona con las perspectivas internacionales y no se 
genere una brecha normativa entre las NIIF plenas y las 
Normas Colombianas de Información Financiera.

Capítulo III - Reconocimiento de partidas patrimoniales

En lo que respecta al marco normativo, se observa que no 
se hace referencia a la sección de conceptos y principios 
fundamentales de la NIIF para Pymes. 

Con respecto al capital emitido, no se hace referencia a la 
NIC 32 que en el marco de las NIIF plenas es la norma más 
relevante para los temas de patrimonio. En las premisas de 
reconocimiento de aportes de capital, las disposiciones se 
enfocan en las que son definidas por la NIIF para Pymes, 
dejando de lado el tratamiento contable de las NIIF plenas. 
En los aportes de patrimonio, el INCP considera que no 
se contempló que las aportaciones de los propietarios se 
distinguen de las transferencias que tienen su origen en 
actividades comerciales en el curso normal de los negocios, 
puesto que las aportaciones de los propietarios son de 
carácter no recíproco. En lo que respecta a criptoactivos, se 
considera que su aportación va más allá de la relacionada con 
el patrimonio de una entidad. Se observa que la circular se 
fundamentó en las manifestaciones hechas por el Comité de 
Interpretaciones de Normas Internacionales de Información 
Financiera (CINIIF) en las que no se cubren otros aspectos 
diferentes a inventarios e intangibles. 

En lo que corresponde a la “Readquisición de instrumentos 
de patrimonio”, se expone la importancia de mencionar que, 
de acuerdo con la NIC 1, la revelación del importe de las 
acciones propias readquiridas se puede hacer también en el 
estado de cambios en el patrimonio o en las notas, y no solo 
en el estado de situación financiera. De igual forma, otras 
diferencias que se presentan con respecto a lo establecido 
en las NIIF son:

• El tratamiento particular para las acciones propias en 
cartera a título gratuito.

• El tratamiento particular para el reconocimiento de 
dividendos que son pagados con acciones propias 
readquiridas.

Asimismo, el INCP identifica que no se hacen aclaraciones 
importantes en relación con:

Redacción INCP



19Opinión INCP

• El concepto de acciones propias readquiridas en los 
estados financieros consolidados. 

• Las transacciones que involucran a terceros para llevar 
a cabo los procesos de recompra de acciones. 

• Los procesos de readquisición de acciones que involucran 
acciones que forman parte de planes de beneficios en 
acciones a empleados.

• La reserva requerida por la Ley. Si esta debe considerar 
solo el valor pagado por las acciones o si debe considerar 
otros costos que sean incurridos en la readquisición de 
acciones.

En cuanto a “Inversión Suplementaria al Capital Asignado 
(ISCA)” se hacen las siguientes anotaciones:

• Es importante considerar que bajo las NIIF si un aporte 
no se especifica como capital y puede ser reclamado 
por quien lo entrega y pagado por quien lo recibe, se 
podría llegar a considerar como un pasivo siguiendo los 
parámetros de la NIC 32.

• En algunos modelos de regulación de sucursales, 
se podría llegar a considerar que las condiciones 
legales establecidas para el manejo de la inversión 
suplementaria implican la existencia de un acuerdo 
entre dos partes.

• Incluir la definición de la moneda funcional de las 
sucursales para entender si hay o no efectos cambiarios 
en el ISCA. 

En lo que respecta a las disposiciones relacionadas con 
“Otras participaciones en el patrimonio”, la circular indica 
algunas de las premisas más comunes de los anticipos para 
futuras capitalizaciones y bonos convertibles en acciones, 
pero estas ya se encuentran indicadas en las NIIF. El INCP 
considera que adicionar este tipo de textos puede dejar por 
fuera explicaciones de otros asuntos importantes, además 
de correr el riesgo de generar conceptos diferentes y/o de 
crear excepciones en la aplicación de las NIIF.

En la sección “Superávit de revaluación”, el INCP identificó 
algunas diferencias con respecto a lo dispuesto en la NIC 16, 
estas corresponden a:

• La reclasificación del superávit de revaluación a las 
utilidades acumuladas.

• El incremento del importe en libros de un activo por una 
revaluación.

• La aplicación por primera vez del superávit de 
revaluación.

Con respecto a “Otras reservas”, el INCP advierte que el uso 
del concepto “podrán” en relación con la reclasificación de 
los otros resultados integrales a los resultados o utilidades 
acumuladas sería erróneo ya que, en el marco de algunas 
normas como la NIC 21, este traslado es una obligación. 

Finalmente, en relación con las “Ganancias acumuladas”, 
el INCP manifiesta que es importante considerar que 
en el momento en el que se registró la revalorización del 
patrimonio, también se registró un gasto en el estado de 
resultados que en su momento restringió la generación de 
utilidades para los accionistas, y en términos de caja lo que 
hizo fue restringir la distribución de recursos de caja que 
se generaron por la operación, lo que quizás podría hacer 
pensar que ese incremento patrimonial ya fue realizado, 
más aún si se considera que todos los otros efectos de la 
inflación, que en su momento se registraron, seguramente 
ya desaparecieron del todo en la mayoría de compañías.

Capítulo IV - Reformas estatutarias: fusión, escisión, 
disminución de capital y transformación

En este capítulo se plantea un escenario ideal en el que las 
entidades objeto de fusión o adquisición cuentan con los 
mismos principios contables. Por lo cual, el INCP plantea 
que sería apropiado incluir instrucciones cuando se 
presenten diferencias en políticas, tanto en las sociedades 
que absorben como en las que son absorbidas. Asimismo, 
reconocer cuáles serían las mejores prácticas para unificar 
políticas y poder contar con información financiera 
apropiada para la toma de decisiones. 

Con respecto a los “Estados financieros base para 
las reformas”, el INCP considera que se deben hacer 
aclaraciones sobre:

• La emisión de dictamen, entendiendo que el contador 
público que lo emita lo hará bajo las facultades de un 
auditor externo. 

• Las cualidades bajo las que un contador público podrá 
emitir “dictamen”. 

En este mismo apartado solo se hace referencia a los 
activos medidos a valor razonable tangibles no corrientes; 
no se incluyen otros activos susceptibles de valorarse, 
los cuales podrían hacer parte de un proceso de fusión o 
escisión. 

Como comentario de cierre, el INCP planteó una discusión 
importante que se debe abordar en el marco de este 
capítulo: ¿Cuándo deben surgir los efectos jurídicos y 
contables de estas reformas? 

El gremio contable precisó lo siguiente: 

1. Debe haber efectos contables desde la toma de 
control, según el principio de esencia sobre la forma, 
al darse hechos económicos ciertos. 

2. Es necesario que los efectos jurídicos y contables surjan 
en conjunto, toda vez que darle efectos contables 
previos a la aprobación de las entidades competentes 
y el ser oponible a terceros generaría conflictos. No 
se puede dejar de reconocer un hecho económico solo 
porque no cuenta con formalidad legal, por lo tanto, la 
posición de la Superintendencia iría en contravía de lo 
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El INCP en sus comentarios de cierre también abordó el 
tema del uso de especialistas avaluadores, recomendando 
la necesidad de puntualizar en la CBC que quien realice la 
valuación de activos y pasivos con propósitos de NIIF, debe 
tener Certificado RAA en la categoría correspondiente y 
contar con estudios técnicos. Para lo cual, se sugiere que 
se haga una anotación general que aplique para todos los 
puntos en los que se requiera este profesional y se tengan 
en cuenta las disposiciones del Decreto 556 del 2014, el 
cual establece 13 categorías en las que es necesario la 
participación de un avaluador. 

Redacción INCP

que las NIIF y los principios contables disponen sobre el 
criterio de esencia sobre forma.

• Al respecto queda en discusión la recomendación 
de ajustar el párrafo incluido en el documento de la 
SuperSociedades, para que se separen las obligaciones 
formales legales societarias de la aplicación de los 
estándares en cuanto a reconocimiento, presentación y 
revelación de información financiera. 

• La SuperSociedades da a entender en su CBC que la 
única manera de dar reconocimiento contable de la 
operación de fusión es con la formalización del acto ante 
la Cámara de Comercio; es decir, una vez surtidas todas 
las instancias de aceptación y aprobación del suceso.
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Este espacio lo acerca a las tendencias, novedades tecnológicas, transformaciones y creaciones que enmarcan el 
contextoactual de la Contaduría, lo negocios, las organizaciones y los mercados; muestra de la globalización que nos permea.

A medida que el mundo se adapta a la nueva normalidad que trajo consigo el COVID 19, también se impulsa el crecimiento de la profesión 
contable, lo que se traduce en grandes oportunidades y desafíos en materia de transformación digital.

Según una encuesta realizada por Wolters Kluwer en 2021, en la 
que participaron 839 profesionales de firmas de impuestos y 
contabilidad, la nueva normalidad replantea de forma radical 
como una organización puede utilizar la tecnología, las personas 
y los procesos para migrar hacia la trasformación digital, el 
trabajo remotoy/o híbrido y las tecnologías avanzadas:

Indicadores de trasformación digital

50%
Según el estudio, en el año 2021, realizar 
seguimiento de los cambios de tipo legislativo 
planteó un problema para más del 50 % de las 
empresas.

90%
En una escala de 0 a 100, el 90 % de las 
pequeñas empresas y el 94 % de las grandes 
empresas recurren a la tecnología para lograr 
una mejor temporada de impuestos.

32%
De los encuestados afirma estar seguros de que 
sus empresas están bien posicionadas para 
manejar todos los avances tecnológicos y los 
desafíos de la información, dadas las 
condiciones actuales del mercado.

84%
De las empresas afirman que las soluciones 
tecnológicas que utilizan están integradas en 
algún grado.

41%
Con relación a la capacidad de confianza, el 
estudio menciona que el 41% de las empresas 
afirmaron tener un nivel de extremo confianza.

43%

Con relación a la consecución de clientes 
potenciales y la redirección a tecnologías en la 
nube y tecnologías sin uso de papel, el 43% de 
las empresas está tomando medidas para 
disminuir su presencia física y/o hacerla 
transición a una presencia solo virtual.
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Más allá de los límites: las personas, los procesos 
y tecnologías impulsando firmas contables de alto 

crecimiento
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¿Cómo participa una plataforma
de IA en la auditoría?

80%
De las empresas basadas en la nube informaron 
un mayor crecimiento de los ingresos en 2021 
con respecto a 2020.

82%
En lo que refiere a la auditoría, el 82% de los 
clientes indicaron que sus auditores externos 
utilizaron análisis de datos y/o tecnologías 
emergentes durante el proceso de auditoría 
para el suministro de información.

62%
Para el 62% de los auditores, la auditoría en un 
entorno remoto (debido alCOVID 19) resultó en 
un aumento de sus esfuerzos.

El papel de la tecnología en la optimización de procesos

Tendencias en los principales servicios ofrecidos por las firmas en 2021

La tecnología es la fuerza impulsora detrás de una transformación digital exitosa, pues logra 
potenciar el crecimiento al crear flujos de trabajo totalmente digitales y procesos comerciales 
más eficientes. Adicional a ello, con una adecuada capacitación al personal, e interacción de 
datos, se pueden generar mejores resultados, lo cual, lleva al profesional contable a ofrecer 
un trabajo de mayor valor basado en el enfoque de análisis e interpretación.

Del cumplimiento a la planificación fiscal

Los constantes cambios en la evaluación de estándares internacionales han 
generado una tendencia a alejarse del trabajo de cumplimiento y migrar hacia la 

planificación fiscal, los servicios de asesoramiento fiscal y la consultoría.

Tecnología en la Nube

El uso de software basado en la nube para respaldar el trabajo, es una tendencia que 
brinda mayor seguridad cibernética de datos y servicio, sin límites geográficos, y 
mejora en la experiencia del cliente. De manera tal que el nuevo enfoque se basa en ir 
más allá, apunta al uso de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia predictiva, el 
análisis de datos y el aprendizaje automático.

Tecnología de trabajo remoto, fuerza laboral o híbrida

El trabajo remoto se posiciona como una tendencia al alza para el futuro. Es una forma de mantener 
buenas relaciones con los empleados, garantizar la baja rotación y el horro de recursos en la 
contratación de nuevo capital humano.

Este tipo de tecnología es propia de las empresas con visión a futuro, permite flexibilidad y atrae al 
mejor talento sin perder la productividad laboral.

Este aspecto es sumamente importante, dado que, según el índice de tendencias laborales: “Work Trend 
Index”, aproximadamente la mitad de los empleados que planean renunciar están dispuestos a hacer un 
giro importante o una transición de carrera, valorando positivamente las nuevas posibilidades de 
contratación.

Tecnologías IA Aprendizaje Automático Automatización de 
procesos



Contabilidad

La automatización de procesos acelera la entrada de información del cliente, autocompleta 
formularios para el preparador y enruta las declaraciones digitales para una revisión, 
archivo y entrega eficiente a los clientes.

Auditoria

La automatización de procesos reduce el tiempo dedicado a las auditorías en un promedio 
del 25%, lo que permite a las empresas asumir compromisos adicionales mientras 
mantienen o aumentan la calidad de la auditoría.

La automatización de procesos

La gestión de datos incluye:

La automatización genera mayor eficiencia, permitiendo un mayor volumen de clientes sin requerir personal adicional. No obstante, hay 
que repensar las estrategias para centrarse en el valor entregado.

Aprovechar los datos históricos 
para identificar tendencias y 
tomar medidas proactivas hacia 
la mejora.

Autenticación multifactor para 
prevenir el robo de identidad.

Cambios periódicos de 
contraseñas.

Programación para desactivar 
usuarios por inactividad y aviso 
de inicios de sesión no 
autorizados.
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prevenir el robo de identidad.

Cambios periódicos de 
contraseñas.

Programación para desactivar 
usuarios por inactividad y aviso 
de inicios de sesión no 
autorizados.
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Consideraciones generales
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para Pymes, emitidas por el IASB y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la IFAC, que podrían diferir de otras 
interpretaciones. Cualquier utilización comercial y/o reproducción está prohibida y debe ser previamente autorizada por el INCP. Cualquier duda o 
comentario sobre las mismas favor dirigirla a publicaciones@incp.org.co

Alcance

La NIC 38 se aplica 
al contabilizar 
activos intangibles, 
salvo los siguientes 
casos:

Activos intangibles que estén tratados en 
otras normas.
Activos financieros definidos en la NIC 32.
El reconocimiento y medición de activos 
para exploración y evaluación.
Desembolsos relacionados con el 
desarrollo y extracción de minerales, 
petróleo, gas natural y recursos no 
renovables similares.

Objetivo

Prescribir el tratamiento 
contable de los activos 
intangibles que no estén 
contemplados 
específicamente en otra 
norma.

Definiciones

NIC 2.     Aplica para activos intangibles mantenidos por la entidad para su venta en el curso ordinario
               de sus actividades.
NIC 12.   Aplica para activos por impuestos diferidos. 
NIIF 16.  Aplica para arrendamientos que se incluyan en su alcance.
NIC 19.   Aplica para activos que surjan por beneficios a los empleados.
NIC 32.   Aplica para activos financieros definidos en la norma. El reconocimiento y la medición de 
               algunos activos financieros están cubiertos por la NIIF 10, en la NIC 27 y en la NIC 28.
NIIF 3.    Aplica para plusvalía adquirida en una combinación de negocios.
NIIF 17.  Aplica para contratos que se incluyan en su alcance.
NIIF 5.    Aplica para activos intangibles no corrientes o clasificados como mantenidos para la venta.
NIIF 15.  Aplica para activos que surgen de contratos con clientes que se reconocen de acuerdo con
               esta NIIF.

Otras
normas

Activo: recurso económico 
controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados y del 
que la entidad espera obtener 
beneficios económicos en el futuro.

Activo intangible:
Activo identificable.
De carácter no monetario.
No tiene apariencia física.

Costo
Importe de efectivo o 
equivalentes al efectivo pagados.
Valor razonable de la 
contraprestación entregada para 
adquirir un activo.
Importe atribuido a ese activo 
cuando sea inicialmente 
reconocido de acuerdo con los 
requerimientos específicos de 
otras NIIF.

Valor residual:
Importe estimado que podría obtener de 
un activo por su disposición, después de 
haber deducido los costos estimados 
para su disposición, al término de su vida 
útil.

Importe en libros:
Importe por el que un activo se reconoce 
en el estado de situación financiera, 
después de deducir la amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro 
acumuladas.

Activo monetario:
Activos como dinero en 
efectivo y otros tipos de 
activos por los que se van 
a recibir unas cantidades 
fijas o determinables de 
dinero.

Amortización: distribución sistemática 
del importe depreciable de un activo 
intangible durante los años de su vida útil.

Importe depreciable:
Costo de un activo u otro 
importe que lo haya sustituido, 
menos su valor residual.

Vida útil:
Periodo durante el cual se espera que la 
entidad utilice el activo. El número de 
unidades de producción o similares que se 
espera obtener del mismo.



Consideraciones generales

Definiciones Desarrollo: aplicación de los resultados de la 
investigación o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico a un plan o diseño en 
particular.

Criterios para reconocer un
activo intangible

Si no se cumplen los criterios, el importe derivado de la adquisición o de la generación 
interna del activo intangible, se reconocerá como un gasto del periodo en el que se 
haya incurrido.

Valor específico para una entidad:  valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado 
de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.

Investigación: todo aquel estudio original y 
planificado emprendido con la finalidad de 
obtener nuevos conocimientos científicos o 
tecnológicos.

Pérdida por deterioro: exceso 
del importe en libros de un activo 
sobre su importe recuperable.

Valor razonable: precio que se recibiría por 
vender un activo o que se pagaría por 
transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes de mercado en 
la fecha de la medición.

Para la producción de materiales, dispositivos, 
productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, 
o sustancialmente mejorados.
Antes del comienzo de su producción o utilización 
comercial

Identificabilidad: se requiere 
que sea identificable para 
poderlo distinguir de la 
plusvalía.

Es susceptible de ser separado de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, 
arrendado o intercambiado.
Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal.

Control: se controlará un activo siempre que tenga 
el poder de obtener los beneficios económicos futuros 
que procedan de los recursos que subyacen en el 
mismo.

Se puede restringir el acceso de terceras personas a los beneficios.
La exigibilidad legal de un derecho sobre el elemento no es una 
condición necesaria para la existencia de control.

Beneficios económicos futuros: entre 
los beneficios procedentes de un activo 
intangible se incluyen:

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos o 
servicios.
Ahorros de costo.
Otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la 
entidad.

Activos intangibles NIC 38
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Reconocimiento y medición

Desembolsos por investigación y desarrollo

Reconocimiento

Se requiere demostrar que el elemento en cuestión cumple:

   La definición de activo intangible.
   Los criterios para su reconocimiento

Probabilidad de que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al activo intangible fluyan a la entidad.
Medición fiable del costo del activo.

Este requerimiento se aplicará a los costos soportados 
inicialmente para adquirir o generar internamente un activo 
intangible, y para aquéllos en los que se haya incurrido 
posteriormente para añadir, sustituir partes del mismo o 
realizar su mantenimiento.

Medición

Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo.

Cuando es adquirido de forma 
separada, el costo comprende:

Precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos 
comerciales y las rebajas.
Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 
previsto.

Se refiere a aquellos que:

Estén asociados con un proyecto de investigación y desarrollo en proceso, adquirido de forma independiente o en una 
combinación de negocios y reconocido como un activo intangible.
Se hayan generado después de la adquisición del citado proyecto.

Fase de investigación
No se reconocerán activos intangibles surgidos de la 
investigación, se llevarán al gasto. En esta fase la entidad no 
puede demostrar que exista un activo intangible que pueda 
generar probables beneficios económicos en el futuro.

Fase de desarrollo
Se reconocerá el costo del activo intangible si, y sólo si, se 
puede demostrar principalmente que va a generar beneficios 
económicos futuros.

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



¿Ha considerado las 
implicaciones 
contables en el 
deterioro de cartera 
por causa del 
COVID-19?
Por eso, en EY hemos 
desarrollado una solución 
prospectiva de 
evaluación y gestión de 
riesgo de crédito.
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Costo de un activo generado internamente

Medición posterior al reconocimiento

Suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su 
reconocimiento como activo intangible.

Todos los costos directamente atribuibles 
necesarios para crear, producir y preparar 

el activo para que pueda operar de la 
forma prevista por la gerencia.

No son componentes del costo de los 
activos intangibles generados 

internamente:

Ejemplos de costos directamente atribuibles:

Costos de materiales y servicios utilizados o consumidos 
en la generación del activo intangible.
Los costos de las remuneraciones a los empleados.
Honorarios para registrar los derechos legales.
Amortización de patentes y licencias que se utilizan para 
generar activos intangibles.

Gastos administrativos, de venta u otros indirectos de 
carácter general, salvo que su desembolso pueda ser 
directamente atribuido a la preparación del activo para su 
uso.
Ineficiencias identificadas y las pérdidas operativas iniciales 
en las que se haya incurrido antes de que el activo alcance el 
rendimiento normal planificado.
Desembolsos de formación del personal que ha de trabajar 
con el activo.

La entidad seleccionará como parte de su política contable entre:

Modelo del costo

Posterior al reconocimiento inicial, un activo intangible 
se contabilizará por su costo menos la amortización 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro del valor. Este es el modelo usual para 
activos intangibles.

Posterior al reconocimiento inicial, un activo intangible se 
contabilizará por su valor revaluado, el cual corresponde a 
su valor razonable en el momento de la revaluación, 
menos la amortización acumulada, y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que 
haya sufrido. Modelo poco usado porque no es fácil hallar 
un mercado activo.

Modelo de revaluación

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

Una entidad evaluará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida; y, si es finita, evaluará la duración o el 
número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil. 

Vida útil indefinida Se considerará indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores 
relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el 
activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la entidad. El término “indefinido” 
no significa “infinito”.

Para determinar la vida útil de un activo intangible se considerarán muchos factores, 
entre ellos: 

La utilización 
esperada del
activo por parte
de la entidad.

La incidencia de la 
obsolescencia 
técnica, tecnológica, 
comercial o de otro 
tipo.

Las actuaciones 
esperadas de los 
competidores ya 
sean actuales o 
potenciales.

El periodo en que 
se controle el 
activo, si estuviera 
limitado.

Los ciclos típicos de vida 
del producto, así como 
la información pública 
disponible sobre 
estimaciones de la vida 
útil, para tipos similares 
de activos.

La estabilidad de la 
industria en la que 
opere el activo, así 
como los cambios en la 
demanda de mercado 
para los productos o 
servicios fabricados con 
el activo en cuestión.

El nivel de los desembolsos 
por mantenimiento 
necesarios para conseguir 
los beneficios económicos 
esperados del activo, así 
como la capacidad y 
voluntad de la entidad para 
alcanzar ese nivel.

Si la vida útil del activo 
depende de las vidas útiles 
de otros activos poseídos 
por la entidad.

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

Periodo y método de amortización

Se supondrá que es nulo a menos que:

Haya un compromiso, por parte de un tercero, de 
comprar el activo al final de su vida útil. 
Exista un mercado activo para el activo, y:

Pueda determinarse el valor residual con referencia a 
este mercado.
Sea probable que este mercado existirá al final de la 
vida útil del activo.

Vida útil finita Métodos de amortizaciónSe amortiza Método lineal.
Método de depreciación decreciente.
Método de las unidades de producción.

El importe depreciable del activo intangible se distribuirá sobre 
una base sistemática a lo largo de su vida útil. 
La amortización comenzará cuando el activo esté disponible 
para su utilización; es decir, cuando se encuentre en la ubicación 
y condiciones necesarias para que pueda operar de forma 
prevista.
La amortización cesará en la fecha más temprana entre aquella 
en que el activo se clasifique como mantenido para la venta de 
acuerdo con la NIIF 5 y la fecha en que se produzca la baja en 
cuentas.
El método de amortización utilizado reflejará el patrón de 
consumo esperado, por parte de la entidad, de los beneficios 
económicos futuros derivados del activo. Si este patrón no 
pudiera ser determinado de forma fiable, se adoptará el método 
lineal. 
El cargo por amortización de cada período se reconocerá en el 
resultado del periodo, a menos que otra norma permita o exija 
que dicho importe se incluya en el importe en libros de otro 
activo.

Revisión del periodo y método de amortización

Tanto el periodo como el método de amortización utilizado se revisarán, como mínimo, al final de cada periodo. 
Si la nueva vida útil esperada difiere de las estimaciones anteriores, se cambiará el periodo de amortización para reflejar 
esta variación.
Si se ha experimentado un cambio en el patrón esperado de generación de beneficios económicos futuros por parte del 
activo, el método de amortización se modificará para reflejar estos cambios.
Los efectos de estas modificaciones se tratarán como cambios en las estimaciones contables, es decir prospectivamente, de 
acuerdo con la NIC 8. 

Valor residual

Vida útil
indefinida

No se amortiza

Anualmente.
En cualquier momento en 
el que exista un indicio de 
deterioro del valor.

Según la NIC 36, la entidad comprobará si un activo intangible con una 
vida útil indefinida ha experimentado una pérdida por deterioro del 
valor comparando su importe recuperable con su importe en libros.

Se revisará cada periodo para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo 
una vida útil indefinida para ese activo. Si no existen esas circunstancias, el cambio en la vida útil de indefinida 
a finita se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8. 

Revisión de la evaluación de la vida útil

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

Activos intangibles NIC 38

Suma de los desembolsos incurridos 
desde el momento en que el elemento 
cumple las condiciones para su 
reconocimiento como activo intangible.

Por su disposición.
Cuando no se espere obtener beneficios económicos 
futuros por su uso o disposición.

Información a revelar

Disposición

Puede llevarse a cabo mediante una venta, realizando 
un contrato de arrendamiento financiero, por donación 
o de otras maneras. 
La fecha de disposición de un activo intangibles es la 
fecha en que el receptor obtiene el control de ese 
activo de acuerdo con los requerimientos para 
determinar cuándo se satisface una obligación de 
desempeño de la NIIF 15.

Se determinará como la diferencia entre el importe neto 
obtenido por su disposición, si lo hubiera, y el importe en 
libros del activo. 
Se reconocerá en el resultado del periodo cuando el activo 
se dé de baja en cuentas (a menos que la NIIF 16 
establezca otra cosa, en una venta con arrendamiento 
posterior). 
Las ganancias no se clasificarán como ingresos de 
actividades ordinarias. 

Modelo de revaluación

Una entidad revelará la siguiente información para cada una de las clases de activos intangibles, distinguiendo entre los 
activos intangibles que se hayan generado internamente y los demás:

Si las vidas útiles son 
indefinidas o finitas y si es así, 
las vidas útiles o los porcentajes 
de amortización utilizados.

Los métodos de 
amortización utilizados 
para los activos intangibles 
con vidas útiles finitas.

El importe en libros bruto y 
la amortización acumulada 
al principio y al final de cada 
periodo.

La partida o partidas del 
estado de resultado integral 
en las que está incluida la 
amortización.

Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando:

Los incrementos, con indicación separada de los que procedan de desarrollos internos, aquellos adquiridos por 
separado y los adquiridos en combinaciones de negocios.
Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de activos para su disposición que 
haya sido clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 5. 
Los incrementos y decrementos, durante el periodo, procedentes de revaluaciones efectuadas, así como de pérdidas 
por deterioro del valor reconocidas o revertidas en otro resultado integral siguiendo las reglas de la NIC 36 (si las 
hubiere). 
Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo aplicando la NIC 36 (si las hubiere).
Las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor, a lo largo del periodo, de acuerdo con la NIC 36 (si 
las hubiere).  
El importe de la amortización reconocida durante el periodo. 
Las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de estados financieros a la moneda de presentación, y de 
la conversión de una operación en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad.
Otros cambios en el importe en libros durante el periodo.

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



Información a revelar

Comparación NIIF Pymes Sección 18

Activos intangibles NIC 38

El importe en libros 
de un activo 
intangible con vida 
útil indefinida y las 
razones sobre las 
que se apoya la 
estimación de su 
vida útil. 

Una descripción, el 
importe en libros y 
el periodo restante 
de amortización de 
cualquier activo 
intangible individual 
significativo en los 
estados financieros.

Para los activos 
intangibles 
adquiridos mediante 
una subvención del 
gobierno y 
reconocidos 
inicialmente por su 
valor razonable, se 
revelará su valor 
razonable, importe 
en libros y si la 
medición posterior al 
reconocimiento 
inicial se realiza 
utilizando el modelo 
del costo o el 
modelo de 
revaluación.

La existencia y el 
importe en libros de 
los activos 
intangibles cuya 
titularidad tiene 
alguna restricción, 
así como el importe 
en libros de los 
activos intangibles 
que sirven como 
garantías de deudas.

El importe de los 
compromisos 
contractuales para la 
adquisición de 
activos intangibles.

Una entidad también revelará

A diferencia de la NIC 38, en la Sección 
18 no se permite el reconocimiento de un 
activo intangible generado internamente, 
si se origina en la fase de investigación o 
desarrollo, se reconoce como un gasto.

En la NIC 38, en la medición posterior se 
da la opción de elegir entre el modelo del 
costo y el modelo de revaluación. 
Mientras que en la Sección 18, los activos 
intangibles solo se miden por el modelo 
del costo.

En la Sección 18 no hay vida útiles 
indefinidas, se considera que todos los 
activos intangibles tienen una vida útil 
finita. Si la vida útil de un activo 
intangible no puede establecerse con 
fiabilidad se determinará sobre la base de 
la mejor estimación de la gerencia y no 
excederá los diez años.

El párrafo 44 de la NIC 38 menciona que de 
acuerdo con la NIC 20, el reconocimiento inicial de 
un activo intangible adquirido mediante una 
subvención del gobierno podrá medirse por su valor 
razonable o en su defecto por su importe nominal 
más cualquier desembolso que sea directamente 
atribuible a la preparación del activo para el uso 
que se pretende darle. Por su parte, en el párrafo 
18.12 de la Sección 18 el costo de ese activo 
intangible es su valor razonable en la fecha en la 
que se recibe o es exigible la subvención de 
acuerdo con la Sección 24.

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

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés) emitió un proyecto de 
norma —cuya recepción de comentarios finalizó el pasado 
31 de enero— sobre los requerimientos de revelación en 
la presentación de estados financieros separados por parte 
de subsidiarias que no están obligadas a rendir cuentas en 
carácter de obligación pública. Esto en respuesta a las partes 
interesadas, principalmente preparadores, que solicitaron 
al IASB permitir que las subsidiarias con una controladora 
que aplica las NIIF en sus estados financieros consolidados 
puedan utilizar requerimientos reducidos  de información a 
revelar. Las necesidades de revelación de las subsidiarias, el 
ahorro de costos para los preparadores y la certeza de que 
se mantendría la utilidad de la información para satisfacer 
las necesidades de los usuarios de los estados financieros 
de estas entidades, fueron determinantes al momento de 
proponer la nueva norma basada en los principios de la NIIF 
para Pymes. 

El objetivo del proyecto es desarrollar propuestas que 
permitan a las subsidiarias elegibles (véase el párrafo 
FC12) aplicar los requerimientos de reconocimiento y 
medición de las Normas NIIF, con requerimientos de 
información a revelar reducidos desarrollados a partir de 
los requerimientos de información a revelar de la Norma 
NIIF para las PYMES. 

Una subsidiaria no tiene la obligación pública de rendir 
cuentas cuando sus instrumentos de patrimonio o de 
deuda no intervengan en el mercado de valores —ni estén 
en proyecto de hacerlo— y cuando no opere como agente 

fiduciario de terceros —administración de activos o recursos 
con responsabilidad ante terceros—, ejecutando esto como 
actividad principal y no como actividad accesoria. 

La norma propuesta establece que una subsidiaria podrá 
utilizar requerimientos de información a revelar reducidos 
si no tiene la obligación pública de rendir cuentas, y 
si cuenta con una controladora final o intermedia que 
consolide la información cumpliendo con las NIIF. Por 
ello, se establece lo que debería adoptarse en materia de 
revelación en la emisión de estados financieros separados 
o de estados financieros consolidados de una subsidiaria 
intermedia que por razones de requerimientos locales debe 
consolidar. No obstante, para este último caso, debe existir 
una controladora final, matriz, que fuera de la localidad 
presente la información consolidada cumpliendo con las 
NIIF.

En la práctica, esto requerirá, como ha sido tradicional en 
las entidades trasnacionales, que el Headquarters Office 
formule los requerimientos de información a sus subsidiarias 
para efectos de la preparación del reporte financiero, en el 
marco de las políticas y procedimientos de consolidación 
establecidos. Esto permitiría que la subsidiaria adopte —
para efectos de la presentación de los estados financieros 
locales separados o consolidados— medidas de revelación 
de información que se ajusten tanto a las exigencias 
normativas locales como a las necesidades de información 
de los usuarios de los estados financieros en general.

Las solicitudes realizadas al IASB y los esfuerzos realizados 
por este organismo para la construcción del mencionado 

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.

Comisión NIIF del INCP
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proyecto de norma ponen de manifiesto la importancia de 
los requerimientos de revelación para la presentación de 
la información financiera, los costos que representan y la 
manera como impactan en los objetivos de la información 
financiera. La complejidad de los requerimientos de 
revelación junto con el lenguaje de elevado nivel técnico 
le resta utilidad y versatilidad al uso de la información 
por parte de los interesados no expertos en la rigurosidad 
normativa y la hermenéutica contable.

Lo anterior exige a los preparadores de estados financieros 
efectuar un ejercicio de conciliación entre los requerimientos 
del marco normativo —necesidades y características de los 
usuarios de los estados financieros en cuanto al manejo del 
lenguaje— y la retórica tecnicista y de rigurosa aplicación 
normativa, para propender por una verdadera revelación 
plena de lo que sea necesario y útil para los usuarios de 
los estados financieros, en lo que respecta a la situación 
financiera y el desempeño de la entidad.

La propuesta del IASB

El documento sometido a discusión pública por el IASB 
presenta los factores considerados en el planteamiento de 
la nueva norma y las conclusiones resultantes. También 
incluye definiciones y las consideraciones que se deben 
observar de manera específica y que están descritas en el 
contenido (párrafos del 23 al 213). Es importante anotar que 
en el “Apéndice A” se señalan los párrafos de las diferentes 
NIIF que serán sustituidos por la norma en proyecto.

En términos generales y con la expectativa de lo que surja 
de los comentarios que se realicen, el organismo emisor 
considera que con la adopción de la norma en proyecto 
se garantizaría o conservaría la utilidad de la información 
financiera para los usuarios de los estados financieros de 
entidades subsidiarias que cumplan con los requisitos de no 
tener la obligación de rendir cuentas. En efecto, el escrutinio 
hecho sobre cada uno de los requerimientos de revelación 
para las entidades que albergan responsabilidades mayores 
con inversionistas —es decir, entidades que aplican las NIIF, 
como sucede con las entidades públicas— logró que se 
identificaran aquellos aspectos que sí deben ser objeto de 
revelación por parte de las subsidiarias y, desestimar aquellos 
que se relacionan con las expectativas de un grupo de 
usuarios, no solamente con altos intereses de conocimiento 
y evaluación fundamentalista sobre fenómenos que afecten 
sus consideraciones respecto del valor de la inversión y 
su proyección en términos prospectivos, sino que también 
necesitan de la información que les permita, entre otras 
cosas, la evaluación de los riesgos y demás consideraciones 
básicas para sus decisiones.

La definición de un requerimiento reducido de revelaciones 
en las entidades subsidiarias facilita, como es natural, el 
proceso de emisión de su información financiera.

Comentarios del INCP

El Instituto Nacional de Contadores Públicos – INCP, con 
el apoyo de los miembros de su Comisión Técnica en NIIF, 
envío comentarios al IASB sobre el proyecto de norma en 
mención, expresando que valora los esfuerzos realizados 
por el organismo emisor en la construcción de este estándar 
de requerimientos de revelación reducidos para subsidiarias 

sin obligación pública de rendir cuentas, y que aplaude 
este tipo de iniciativas en respuesta a las solicitudes de las 
partes interesadas. En términos generales, el INCP está 
de acuerdo con los planteamientos de la norma, sugiriendo 
realizar algunas precisiones tales como: 

◊ Aclaración expresa que esta norma no sería aplicable 
para las entidades que están usando la NIIF para 
Pymes.

◊ El enfoque del IASB debería advertir la necesidad 
de observar, por parte de los preparadores de la 
información financiera de las subsidiarias sin obligación 
pública de rendición de cuentas, los requerimientos de 
autoridades locales en materia de revelación.

◊ El proyecto de norma debe estar circunscrito a los 
requerimientos reducidos de revelación mas no de 
aplicación reducida de las normas, como eventualmente 
podría entenderse cuando se hace referencia a la NIIF 
para Pymes.

◊ En lo que respecta a requerimientos de información 
a revelar adicionales, el INCP recomendó incluir un 
requerimiento adicional para las entidades que apliquen 
la norma, el cual tiene que ver con la limitante existente 
en la NIIF 6 relacionada con los activos representativos 
de recursos naturales objeto de la actividad extractiva, 
que no están en el estado de situación y sobre los 
cuales debería requerirse la revelación de las reservas 
probadas, sus cantidades, y el efecto de las mismas en 
la determinación de la amortización y depreciación de 
los activos relacionados.

Comisión NIIF
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