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Carta de presentación

Queridos lectores, en esta edición continuamos conmemorando nuestro aniversario número setenta, 

por ello en el Destacarte encontrará un relato acerca del rol que desempeña el Instituto Nacional 

de Contadores Públicos – INCP como Organización Profesional de Contabilidad (PAO, por sus siglas 

en inglés) y miembro activo de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en 

inglés), un hito importante de nuestra trayectoria que nos ha impulsado y permitido consolidarnos 

como un stakeholder clave de la profesión contable colombiana. Este espacio, a su vez, se convirtió 

en un escenario de agradecimiento a nuestros socios por la confianza depositada a lo largo de estos 

70 años, por creer en los objetivos misionales de nuestra organización y por impulsarnos a seguir 

trabajando día a día por la relevancia de la profesión contable.

Adicionalmente, preparamos una serie de contenidos que se encuentran alineados con temas de 

opinión, innovación, actualidad y coyuntura profesional: el metaverso y su incidencia en la profesión 

contable, el proyecto de reforma a la Ley 43 de 1990, la cultura de cumplimiento y el beneficiario 

final, la importancia de la materialidad para los preparadores de información financiera y los retos 

que enfrentan los programas de especialización en revisoría fiscal según la opinión de Luisa Fernanda 

Salcedo, presidenta del INCP. En esta edición también podrán acceder, como de costumbre, a una 

guía acerca de las Normas Internacionales de Información Financiera y a un artículo elaborado por 

uno de los miembros de nuestras comisiones de expertos. 

Los contenidos en mención estarán disponibles para consulta de forma rápida y sencilla, una vez más, 

en la versión digital de El Contador Público.

Sin más que decir, les doy paso para que disfruten esta entrega. 

¡Bienvenidos!

Zandra Elena Puentes Tarquino
Directora Ejecutiva y del Área Técnica del INCP
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La única
Organización Profesional
de Contabilidad miembro de 

El rol del INCP como Organización Profesional                         
de Contabilidad

En el marco de la celebración de nuestro aniversario 
número setenta, queremos compartir con nuestros lectores 
cuál es el rol que desempeña el Instituto Nacional de 
Contadores Públicos – INCP como Organización Profesional 
de Contabilidad (PAO, por sus siglas en inglés) y miembro 
activo de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, 
por sus siglas en inglés) al considerar que este es un hito 
importante de nuestra trayectoria que nos ha impulsado y 
permitido consolidarnos como un stakeholder clave de la 
profesión contable colombiana.

Para comenzar, ¿sabías que el INCP es miembro fundador 
de IFAC? Así es, el INCP fue uno de los 63 organismos 
que estuvo presente el 7 de octubre de 1977 en Múnich, 
Alemania, en el marco del 11º Congreso Mundial de 
Contadores cuando se fundó este organismo con el objetivo 
de fortalecer a la profesión contable global en el interés 
público. Desde entonces, hemos asumido un rol activo como 
PAO y trabajado de la mano con IFAC apoyando su misión y 
demostrando un compromiso continuo con las Declaraciones 
de Obligaciones de Membresía (DOM). 

En la actualidad, IFAC es un organismo al servicio del interés 
público -integrado por 180 miembros y socios de 135 países 
y jurisdicciones que representan a más de tres millones de 
contadores profesionales- que busca mejorar la relevancia, 
reputación y valor de la profesión contable global. IFAC apoya 
el desarrollo, adopción e implementación de estándares 
internacionales de alta calidad y trabaja para preparar a una 
profesión contable lista para el futuro y para ser la voz de 
esta a nivel global. El INCP por ser miembro de IFAC cuenta 
con un sello distintivo reconocido mundialmente que nos 
identifica ante las organizaciones del sector público y privado 
a nivel local, regional e internacional como una PAO sólida, 
de alta calidad, con credibilidad, capacidad y relevancia.

Una PAO es una organización de miembros compuesta por 
personas o firmas con funciones en los campos contables y 
de aseguramiento que cumplen con las normas de práctica 
o ejercicio vigentes. Las Organizaciones Profesionales de 

Contabilidad generalmente se constituyen como asociaciones 
o entidades sin ánimo de lucro que actúan como voceras de 
la profesión contable de su país o jurisdicción. Estas no solo 
participan en diálogos de políticas sobre temas de interés 
público con el gobierno, los reguladores y los tomadores de 
decisiones claves, sino que también funcionan como centros 
de excelencia que apoyan el establecimiento y desarrollo 
continuo de una profesión contable legítima y fiable 
promoviendo su relevancia e importancia. Los principales 
deberes de una PAO son los siguientes:

• Proteger el interés público garantizando que sus 
miembros cumplan con las más altas normas de 
conducta ética y profesional.

• Determinar los criterios de selección de sus miembros.

• Fomentar y defender los intereses de sus miembros.

• Determinar los requerimientos de ingreso para los 
estudiantes.

• Fomentar la formación, capacitación y certificación de 
los contadores (desarrollo profesional continuo). 

• Desarrollar buenas relaciones con los organismos 
gubernamentales y otras PAO locales y regionales.

Las PAO, miembros de IFAC, poseen las siguientes 
características: 

• Son reconocidas, ya sea reglamentariamente o por 
consenso general, como una organización profesional 
nacional de buena reputación en el país o jurisdicción. 

• Son financiera y operativamente viables y cuentan con 
una estructura de gobierno apropiada.

• Apoyan la misión de IFAC.

• Tienen una estructura operativa interna que incluye 
respaldo y disposiciones reglamentarias para sus 
miembros.

• Demuestran un compromiso continuo con las 
Declaraciones de Obligaciones de Membresía (DOM).

DESTACARTE

Redacción INCP
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Las DOM abarcan las obligaciones de los organismos 
miembros de IFAC para apoyar la adopción e implementación 
de normas internacionales y otros pronunciamientos emitidos 
por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés), el Consejo 
de Normas Internacionales de Educación Contable (IAESB, por 
sus siglas en inglés), el Consejo de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés), 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSASB, por sus siglas en inglés) y el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 
siglas en inglés), así como el establecimiento de sistemas de 
control de calidad, investigación y disciplina. Las siete DOM 
de IFAC se pueden sintetizar de la siguiente forma: 

DOM 1. Establece los requerimientos de un organismo 
miembro de IFAC con relación a los sistemas de revisión 
de control de calidad para los miembros que lleven a cabo 
auditorías, revisiones, otros encargos de aseguramiento y 
servicios relacionados sobre estados financieros.

DOM 2. Establece los requerimientos de un organismo 
miembro de IFAC con relación a las Normas Internacionales 
de Educación para Profesionales de la Contabilidad (IES, por 
sus siglas en inglés) y otros pronunciamientos emitidos por 
el IAESB. 

DOM 3. Establece los requerimientos de un organismo 
miembro de IFAC en cuanto a las Normas Internacionales 
de Auditoría (ISA, por sus siglas en inglés) y otros 
pronunciamientos emitidos por el IAASB. 

DOM 4. Establece los requerimientos de un organismo 
miembro de IFAC en cuanto al Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad emitido por el IESBA. 

DOM 5. Establece los requerimientos de un organismo 
miembro de IFAC en cuanto a las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (IPSAS, por sus siglas en 
inglés) y otros pronunciamientos emitidos por el IPSASB. 

DOM 6. Establece los requerimientos de un organismo 
miembro de IFAC en cuanto a la existencia de mecanismos 
para la investigación y disciplina de los profesionales que 
no siguen o cumplen las normas profesionales y otras 
obligaciones relacionadas de un organismo miembro de 
IFAC.

DOM 7. Establece los requerimientos de un organismo 
miembro de IFAC en cuanto a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) 
emitidas por el IASB.

Figura 1. Descripción de las Declaraciones de Obligaciones de Membresía (DOM) 

de IFAC.

Figura 2. Organización de las Declaraciones de Obligaciones de Membresía 

(DOM) de IFAC. Tomado de: IFAC.

IFAC reconoce que sus miembros operan bajo marcos 
nacionales legales y regulatorios distintos y se integran 
de profesionales que trabajan en diferentes áreas de la 
profesión contable, por ello, admite que en determinadas 
situaciones las PAO puedan tener grados de responsabilidad 
distintos -responsabilidad directa, compartida o ninguna 
responsabilidad- al cumplir con los requerimientos de cada 
una de las DOM. 

Dicho de otra forma, no todas las PAO asumirán las mismas 
responsabilidades con respecto a la formación, acreditación, 
certificación, emisión de normas y disposiciones 
reglamentarias de la profesión contable, puesto que estas 
dependerán de las situaciones particulares de cada país 
o jurisdicción. El INCP, a diferencia de otras PAO, no es 
un organismo regulador de la profesión contable ni un 
emisor de normas de información financiera, contabilidad, 
aseguramiento o ética, por el contrario, es competencia 
del Gobierno Nacional colombiano promulgar los decretos 
u órdenes ejecutivas relacionadas con dichas normas. 
La Ley 1314 de 2009 estableció en su artículo 6 que el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MINHACIENDA) 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), 
obrando conjuntamente, serán los encargados de expedir 
los principios, normas, enmiendas, interpretaciones y guías 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de la información, basados en las propuestas que deberá 
presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
(CTCP) como organismo de normalización técnica de dichas 
normas. El Gobierno de Colombia es responsable, a través 
de la Junta Central de Contadores (JCC), de supervisar el 
comportamiento profesional de los contadores y las firmas 
contables y de emitir las tarjetas de licencia profesional que 
los habiliten para ejercer las actividades relacionadas con la 
contaduría pública.

En Colombia, afiliarse a una PAO no es obligatorio para los 
contadores o firmas contables, por el contrario, ellos deciden 
voluntariamente si se vinculan como miembros. Para 
ser miembro del INCP se requiere acreditar la matrícula 
profesional ante la JCC (tanto para las personas naturales 
como para las personas jurídicas), ser contador público 
titulado o estudiante de últimos semestres de contaduría 
pública. Adicionalmente, los miembros deben acogerse a las 
disposiciones de membresía establecidas por el INCP en 
materia de ética, requisitos, derechos y deberes.
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El INCP es la PAO más experimentada y representativa de 
Colombia, una organización sin ánimo de lucro fundada en 
1951 que trabaja por la unión, defensa, representación y 
relevancia de la profesión contable del país. Un gremio con 
más de 17.000 miembros (contadores públicos, estudiantes 
de contaduría pública, firmas de contadores, universidades, 
empresas del sector real y financiero) que toma postura 
en el interés público al ser voceros, representantes y 
defensores de los intereses de los profesionales contables. 

Si bien por la estructura regulatoria de nuestro país, el 
INCP no es un organismo normalizador, emisor o regulador 
de las normas internacionales en materia contable y 
financiera, este sí se encarga de fomentar, alentar y apoyar 
la adopción e implementación de dichas normas y promover 
mejoras en las prácticas profesionales. En concordancia 
con ello, el Instituto firmó desde el año 2012 convenios 
con IFAC y la Fundación IFRS para facilitar al país las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
y las Normas Internacionales de Aseguramiento (NAI). 
Asimismo, el INCP apoya a los contadores públicos en sus 
procesos de capacitación, educación profesional continua 
y certificación internacional a través de una amplia y 
diversificada oferta académica de alto nivel. 

El INCP mantiene contacto permanente y brinda apoyo -en 
caso de ser requerido- a las entidades oficiales del Estado 
colombiano, tales como, el MINHACIENDA, el MINCIT, la 
Contaduría General de la Nación (CGN), la Superintendencia 
de Sociedades, la Superintendencia Financiera, el CTCP, la 
JCC, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
entre otras, para promover la adopción e implementación 
de las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad, el 
Código Internacional de Ética para Contadores, las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público, las 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento y las 
Normas Internacionales de Información Financiera. También 
trabaja en estrecha colaboración con las universidades más 
reconocidas del país que ofrecen programas de contabilidad 
para promover la aplicación de las Normas Internacionales 
de Educación. Adicionalmente, en las publicaciones y 
medios institucionales se difunden las normas mencionadas, 
enmiendas, guías y pronunciamientos que emiten los 
diferentes consejos de IFAC y la Fundación IFRS. Cada 
eje temático de los estándares se convierte en temática 
esencial para la oferta de educación profesional continua 
que se entrega a los contadores públicos del país. 

Somos una PAO que se esfuerza día a día por realizar 
aportes significativos a la profesión contable colombiana 
y, a lo largo de estos setenta años, hemos trabajado con 
constancia para lograr lo que hoy somos: la Organización 
Profesional de Contabilidad líder del país. Esto ha sido 
posible gracias a la confianza que depositan firmas y 
miles de contadores públicos en nosotros, por lo cual, 
extendemos un agradecimiento especial a cada uno de 
nuestros socios por creer en los objetivos misionales de 
nuestra organización y por impulsarnos a seguir trabajando 
por la relevancia de la profesión contable. 

Agregado a esto, queremos contarles que los principales 
desafíos y prioridades del INCP para los próximos años 
serán los siguientes: 

• Incrementar el número de profesionales contables que 
representamos a través de un aumento constante de la 
membresía.

• Ser la voz principal de la profesión contable.

• Defender a los contadores públicos colombianos 
buscando un equilibrio entre los derechos y obligaciones 
que se le han impuesto a la profesión contable a lo largo 
de los años.

• Promover activamente la generalización del uso de las 
IES por parte de las universidades que forman a los 
contadores públicos del mañana.

• Apoyar las propuestas de ley de los diferentes órganos 
de gobierno que contribuyan a mejorar o defender los 
intereses de la profesión.

• Proteger a la profesión contable de propuestas 
normativas restrictivas.

• Apoyar al CTCP y a las entidades de gobierno para lograr 
un adecuado alineamiento de las Normas Internacionales 
de Información Financiera y las Normas de Auditoría y 
Aseguramiento.

• Fortalecer nuestras propuestas de formación profesional 
y educación continua, particularmente en temas 
que incluyen, pero no se limitan, a NIIF, NIIF para 
PYMES, Normas Internacionales de Auditoría, Normas 
Internacionales de Encargos de Aseguramiento, Normas 
Internacionales de Sostenibilidad, control interno, 
evaluación de riesgos, auditoría tributaria y fiscal, 
reportes integrados, entre otras. 

Redacción INCP
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Importancia de la materialidad para los
preparadores de información financiera

Al hablar de materialidad es importante indicar que este 
no es un concepto de aplicabilidad exclusiva para auditores 
y revisores fiscales, por el contrario, los preparadores de 
la información financiera deben conocerlo y aplicarlo por 
derivarse de la “importancia relativa” que se suscribe en los 
anexos 1 y 2 del Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420 
de 2015. Este principio es de obligatorio cumplimiento a la 
hora de preparar, presentar y revelar información financiera. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) definen que la información es material —y por ello 
relevante— si su omisión o presentación errónea puede 
influir en las decisiones económicas que los usuarios 
tomen a partir de los estados financieros. La materialidad o 
importancia relativa, depende de la magnitud y la naturaleza 
de la omisión o inexactitud, juzgada en función de las 
circunstancias particulares en las que se haya producido.

Visto de otra forma, el principio de importancia relativa 
permite excluir de la información financiera determinados 
montos de transacciones y revelaciones que se divulgan 
a los usuarios, por ser considerados no materiales o no 
significativos, tanto en forma individual como en su conjunto.

Las NIIF y su marco conceptual explican que no es posible 
definir un umbral de materialidad cuantitativo único, por lo 
que esta tarea queda a criterio o juicio profesional de los 
responsables de la información financiera de la organización. 
Estos juicios deben estar basados en la naturaleza y 
magnitud de las transacciones que integran la información 
financiera de cada entidad, por lo que es imprescindible que 
la administración establezca su propia “materialidad”.

La materialidad es más que una cifra cuantitativa, ya que 
debe estar respaldada por un análisis cualitativo riguroso. 
Para los usuarios de la información es importante que 
se justifique objetivamente cómo un error u omisión de 
información, inferior al valor definido como material, no 

afecta significativamente la información financiera y, por 
ende, no tiene incidencia en las decisiones económicas que 
se tomen basadas en ella.

Los aspectos cualitativos para tener en cuenta a la hora de 
definir la materialidad sobre la información financiera pueden 
estar relacionados con variables internas de la entidad (tipo 
de empresa o sector de la economía al que pertenece, 
entidad de interés público, entidad de naturaleza privada 
o pública, entidad sin ánimo de lucro, etc.), su tamaño, el 
nivel y estabilidad de sus activos, el comportamiento de 
los ingresos y gastos, las utilidades obtenidas, entre otros. 
Además, pueden estar relacionados con los errores contables 
de periodos anteriores que se hayan descubierto, robustez 
del software contable, conocimiento y experiencia de los 
profesionales del área contable y financiera, fortalezas y 
debilidades del sistema de control interno, niveles de control 
y segregación de funciones, posible publicidad negativa de la 
compañía, entre otros. 

De igual forma, al definir la materialidad se deben 
considerar factores externos claves como las variables 
macroeconómicas, el comportamiento de la economía global 
y local, entre otros. Por ejemplo, los índices de inflación e 
indicadores relacionados con la sostenibilidad; estos últimos 
cada día tienen mayor incidencia en la información financiera 
y son valorados positivamente por una amplia gama de 
stakeholders, incluidos inversionistas y otros usuarios de 
la información. Al momento de establecer la materialidad, 
lo más importante es tener presente la incidencia que 
esta tendrá en las decisiones que tomen los usuarios de la 
información financiera. 

Cuando las compañías se enfrentan a la elaboración de 
información financiera deben tener en cuenta que la 
materialidad va a afectar, al menos, los siguientes ítems 
según las normas vigentes en el DUR 2420:

NOTICIAS INCP

Redacción INCP
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1. Presentación de estados financieros. La Norma 
Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1) establece 
que una entidad presentará por separado cada clase 
significativa de partidas similares, las partidas de 
naturaleza o función distinta, cuando estas no tengan 
importancia relativa. También precisa que cuando las 
partidas de ingreso o gasto sean materiales, la entidad 
revelará de forma separada la información sobre su 
naturaleza e importe.

2. Definición de políticas contables y su revelación. 
La Norma Internacional de Contabilidad 8 (NIC 8) 
establece que no es necesario desarrollar una política 
para una transacción que no es material. En ese sentido, 
la NIC 1 exige revelar solo las políticas contables más 
significativas sobre los rubros reconocidos en los estados 
financieros.

3. Corrección de errores de periodos anteriores. La 
NIC 8 establece que una entidad corregirá los errores 
materiales de periodos anteriores, de forma retroactiva, 
en los primeros estados financieros formulados después 
de haberlos descubierto. Lo anterior, conlleva a la 
reexpresión de estados financieros, tema sobre el cual 
existen guías, conceptos y orientaciones emitidas por 
los entes de control. 

Ver: Documento de Orientación Técnica 001 del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP).

4. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa. La Norma Internacional de Contabilidad 10 
(NIC 10) establece que todo hecho posterior que sea 
material, aunque no implique ajuste, debe ser revelado 
porque dicha información puede influir en las decisiones 
que toman los usuarios. 

5. Estados financieros intermedios. La Norma 
Internacional de Contabilidad 34 (NIC 34) establece 
que la importancia relativa debe ser evaluada con 
relación a los datos financieros del periodo intermedio 
en cuestión, teniendo en cuenta que las mediciones 

intermedias pueden estar basadas en estimaciones en 
mayor medida que las mediciones correspondientes a 
los datos del periodo anual.

6. Revisión anual del deterioro de activos. La Norma 
Internacional de Contabilidad 36 (NIC 36) indica que es 
pertinente tener en cuenta el concepto de materialidad o 
importancia relativa al identificar si es necesario estimar 
el importe recuperable de un activo.

Pese a que el concepto de materialidad reclama la atención 
tanto de preparadores como de aseguradores, los auditores 
y revisores fiscales son los que mejor lo manejan, tanto 
así, que han creado modelos de referencia. Algunos de los 
modelos para definir umbrales de materialidad indican que 
es necesario definir un “benchmark” o el mejor criterio de 
comparación que se ajuste a la naturaleza de cada entidad; 
por ejemplo, el total de activos, ingresos o gastos y la utilidad 
antes de impuestos. Luego se debe definir un porcentaje de 
medida razonable que por lo general se establece dentro de 
unos rangos que oscilan entre el 0,5 % y 1 % de los ingresos 
o entre el 3 % y el 5 % de la utilidad antes de impuestos.

Teniendo en cuenta las consideraciones abordadas en este 
texto, es sumamente necesario que los contadores y la 
gerencia a cargo de los temas financieros de las entidades, 
entiendan a profundidad el principio de importancia relativa 
y el concepto de “materialidad” y que, con base en las 
normas contables vigentes, definan para sus empresas el 
mejor “benchmark” y el porcentaje de medida razonable que 
les permita calcular un valor objetivo de materialidad. 

Finalmente, recordemos que la materialidad debe incluirse en 
la política contable de cada organización y en los manuales 
en los que tenga lugar una vez cuente con la debida 
aprobación del máximo órgano de gobierno, o de quien este 
designe. Además, por ser una estimación, amerita que la 
administración además de autorizarla, la revise y actualice 
al menos una vez al año ya que las variables cuantitativas 
y cualitativas que la determinan se comportan de forma 
dinámica o diferente en cada periodo contable.

Redacción INCP
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En diciembre de 2021, las entidades que componen el 
Sistema Antilavado de Activos, Contra la Financiación del 
Terrorismo (ALA/CFT), y Contra el Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), 
dentro de las cuales se encuentra la Superintendencia de 
Sociedades, argumentaron ante el Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica - GAFILAT la solicitud de recalificación. 
Dicha petición se realizó por los avances regulatorios del 
país en materia de prevención, detección, investigación 
y juzgamiento por los riesgos y delitos de Lavado de 
Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/
FPADM) conforme a las recomendaciones del Grupo de 
Acción Financiera Internacional - GAFI. 

En la solicitud de recalificación, se presentaron los avances 
regulatorios establecidos en el Proyecto de Ley 341 de 
2020 (la hoy Ley 2195 de 2022), la Ley 2155 de 2021, el 
SARLAFT1 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia 
y el SAGRILAFT2 3.0 de la Superintendencia de Sociedades, 
entre otros. Estas normas establecen la implementación del 
principio de debida diligencia, el registro único de beneficiarios 
finales, la definición de personas expuestas políticamente 
(PEP) y los sistemas de autocontrol y autogestión de riesgos 
LA/FT/FPADM estandarizados, entre otros asuntos. 

Así, el sistema antilavado colombiano ha sumado esfuerzos 
para consolidar medidas que les permitan a las entidades 
empresariales establecer e implementar procesos de debida 
diligencia bajo un mismo estándar en todos los sectores de la 
economía y, de esta forma, contar con políticas adecuadas, 
dinámicas, razonables y con un enfoque basado en riesgos 
cumpliendo con el teorema de “a mayor riesgo, mayor 
control”. 

La debida diligencia, en materia de compliance, tiene como 
objetivo principal conocer a la contraparte con quien se está 
entablando una relación comercial y evidenciar a tiempo y 
de primera mano los cambios en su actividad, jurisdicción, 
mercado, composición accionaria, beneficiarios finales, 
entre otros; para así, tomar decisiones sobre la tolerancia 
a los niveles de riesgo conforme a las medidas y políticas 
adecuadas de autocontrol, autogestión y mitigación de 
riesgos establecidas por la alta gerencia y de conocimiento 
para todos los colaboradores de la empresa. Con esto, se 
logra impregnar una cultura de cumplimiento al interior de 
cada una de las organizaciones. 

Conforme a la regulación colombiana, el principio de debida 
diligencia se basa principalmente en crear medidas que 
permitan a las entidades empresariales identificar a los 
beneficiarios finales y la estructura de titularidad de sus 
contrapartes, además de conocer el objetivo que se persigue 
con el negocio jurídico al iniciar y ejecutar la relación 
contractual.

Bajo este contexto, la Ley 2155 de 2021 creó el Registro 
Único de Beneficiarios Finales (RUB), con el objetivo de 
que las entidades empresariales obligadas a suministrar 
información a dicho registro conozcan, identifiquen y 
declaren sus beneficiarios finales y la estructura de propiedad 
y control de estos. Posteriormente, la Resolución No. 000164 
de 2021 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) desarrolló el RUB con la finalidad de establecer 
quiénes son los sujetos obligados a suministrar información, 
cuáles son los criterios para determinar a sus beneficiarios 
finales, qué información se debe suministrar, cuándo se debe 
proporcionar y actualizar la información, hasta cuándo se 
deben conservar los soportes del registro, y cuáles son las 

Identificar al beneficiario final como parte de la 
cultura de cumplimiento

Por: Santiago López Zuluaga

ACTUALIDAD

1SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
2SAGRILAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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implicaciones por el no suministro, suministro extemporáneo 
o suministro erróneo de la información. 

De este modo, las medidas de debida diligencia que 
permiten a las organizaciones conocer a sus beneficiarios 
finales, para posteriormente suministrar información al 
RUB, son obligaciones de resultado que si se incumplen 
generan cuantiosas sanciones -impuestas por la DIAN- a 
los sujetos obligados. Además, pueden originar el inicio de 
procesos penales por falsedad a aquellas personas naturales 
encargadas de alimentar dicho registro.

Por otro lado, los sistemas de autocontrol y autogestión 
del riesgo LA/FT/FPDAM, como el SAGRILAFT 3.0 de la 
Superintendencia de Sociedades, plantean procesos y 
esquemas mediante los cuales las entidades obligadas 
deben conocer a sus contrapartes, incluyendo a sus 
propios accionistas y beneficiarios finales. Sin embargo, 
esta es una obligación de medio que no genera sanciones, 
pero sí requiere un reporte de documentación, conservar 
información y establecer procedimientos para identificar, 
analizar, gestionar y controlar alertas y factores de riesgo en 
caso de no contar con la información completa. 

Para las organizaciones es sumamente importante conocer 
a sus contrapartes, incluyendo a sus beneficiarios finales, 
no solo para dar cumplimiento a las instrucciones de las 
autoridades, sino para gestionar sus propios riesgos LA/
FT/FPDAM y, de esta manera, evitar que la empresa y sus 

Santiago López Zuluaga                                           
Socio de Liévano Ochoa & Asociados y Ex - Superintendente 

delegado de Asuntos Económicos y Societarios en la 
Superintendencia de Sociedades

colaboradores sean utilizados en esquemas delictivos en 
detrimento de una sana competencia y la perdurabilidad 
organizacional. 

Finalmente, para las autoridades que componen el Sistema 
Antilavado y para la economía nacional, ver que las empresas 
en Colombia han implementado estos principios, políticas, 
medidas e instrucciones de manera voluntaria y como una 
buena práctica empresarial (en el caso de los no obligados), 
demuestra el interés del empresario, administradores y 
colaboradores en avanzar cada día más hacia una cultura 
de cumplimiento que beneficia a la empresa y a todo su 
entorno, generando mayor competitividad y confianza en el 
mercado colombiano. 
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El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia 
–INCP participó en la fase de discusión pública del 
proyecto de reforma a la profesión contable liderado por 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). El 
documento del proyecto de ley denominado “Régimen de 
la Contaduría Pública” fue elaborado por el Comité Nacional 
para la Reglamentación de la Profesión Contable buscando 
modernizar y fortalecer la Ley 43 de 1990, en virtud de los 
cambios que se han generado en el entorno económico y 
empresarial desde que esta se promulgó y que reglamenta 
la profesión del contador público en nuestro país.

El INCP, apoyado por un equipo de especialistas, realizó 
un riguroso análisis a cada uno de los títulos del proyecto 
profundizando en aspectos fundamentales y claves como 
la fe pública y el riesgo social; el concepto de confianza 
pública, formación, competencia y desarrollo profesional; 
la modernización del Código Disciplinario, entre otros. En 
febrero de 2022, el INCP envió sus comentarios al CTCP 
reiterando su compromiso de realizar aportes en el proceso 
de análisis, deliberación y formulación de propuestas para 
la modernización de la regulación de la contaduría pública.

A continuación, se presenta un resumen general de los temas 
clave abordados por el INCP en la carta de comentarios 
enviada al CTCP.

Definiciones clave en la regulación del ejercicio 
profesional contable 

A consideración del INCP se presentan diversos problemas 
conceptuales en las definiciones propuestas en el proyecto 
de reforma, por lo cual, se realizaron las siguientes 
observaciones:

• Contador público: en términos generales es aquel que 
ejerce la ciencia contable. No se considera oportuno 
mencionar en la definición las condiciones legales para 
el ejercicio de la profesión.

• Ciencia contable: es necesario tener en cuenta 
que en los últimos cien años no ha habido consenso 

Redacción INCP

Proyecto de reforma de la profesión contable
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para establecer esta definición. Por lo anterior, no es 
aconsejable tratar de crear una nueva, sino redactar 
una que logre unificar las definiciones internacionales 
mayormente aceptadas. 

• Fe pública: se confunde la naturaleza jurídica de la fe 
pública con el riesgo social que se deriva del ejercicio 
de dicha función. Tal como se indica en el artículo 26 de 
la Constitución Política: las ocupaciones, artes y oficios 
que impliquen riesgos sociales no son de libre ejercicio, 
sino que deben ser objeto de regulación estatal a fin de 
salvaguardar el bien común. Respecto de la contaduría 
pública, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
señalado que el ejercicio de la profesión entraña riesgos 
sociales, debido a su función de dar fe pública.

Por otro lado, se requiere tomar en consideración que 
constitucional y legalmente la fe pública es un concepto 
polisémico. Esta función es ejercida por particulares 
o servidores públicos en diversos ámbitos y no se 
manifiesta de igual forma en todas las profesiones 
que la profesan. Por lo tanto, a la hora de regular la 
fe pública en la ciencia contable es necesario tener en 
consideración particularidades propias del ejercicio de la 
profesión. En ese sentido, es importante precisar que la 
labor del contador público y del revisor fiscal se centra 
en realizar aseveraciones respecto de la integridad y 
exactitud de la información financiera, con base en la 
aplicación de un marco de referencia técnico, establecido 
legalmente para la profesión. 

• Confianza pública: el concepto de confianza pública 
presenta dos acepciones que deberían ser tratadas 
en el proyecto. Por una parte, en el ámbito contable, 
este concepto se asocia con el especial reconocimiento 
que le otorga la sociedad al profesional contable, en 
virtud de su idoneidad, integridad y confiabilidad para 
expresar opiniones de manera real, fidedigna, razonable 
y ajustada a la verdad. Bajo otra perspectiva, más afín 
a los orígenes del derecho penal, la confianza pública 
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se define como un interés jurídicamente protegido 
por el Estado que confiere credibilidad respecto de la 
integridad y exactitud de la información preparada, 
certificada y asegurada por provenir de un profesional 
contable

• Conflictos de intereses: en el proyecto se mezclan 
y confunden los conceptos de conflictos de intereses, 
inhabilidades e incompatibilidades. La doctrina 
internacional señala que un conflicto de interés es 
una situación en la que los intereses privados de una 
persona interfieren o puede entenderse que interfieren 
con el cumplimiento de sus funciones oficiales. 
Las inhabilidades son restricciones fijadas por el 
constituyente o el legislador para limitar el derecho de 
acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. Por 
su parte, las incompatibilidades abarcan la imposibilidad 
jurídica de coexistencia de dos actividades en una 
misma persona.

• Firma de contadores y sociedad de contadores: 
dado que en el proyecto se pretende regular el ejercicio 
de la profesión contable de las personas naturales y 
jurídicas, se considera importante definir qué se entiende 
por sociedad de contadores. A nivel internacional, se 
habla generalizadamente del concepto de “firmas de 
contadores”, el cual incluye agrupaciones de personas 
naturales o de sociedades de contadores públicos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es significativo introducir 
el concepto de firma en el ámbito jurídico nacional y con 
ello facilitar la aplicación de las normas internacionales. 

En virtud de las anteriores consideraciones, el INCP sugiere 
adoptar las siguientes definiciones:

• Contador público: se entiende como la persona 
natural, nacional colombiana en ejercicio de derechos 
civiles o extranjera domiciliada en Colombia con no 
menos de tres (3) años de anterioridad a la respectiva 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la 
Contaduría Pública, que ejerce la labor en los términos 
de la presente ley.

• Ciencia contable: ciencia aplicada de índole social 
que mediante el uso de marcos técnicos de referencia, 
analiza, mide, valora, registra y da aseguramiento 
respecto de los recursos, hechos económicos y 
financieros de una empresa o de un individuo para 
comunicar información comprensible y útil acerca de 
la dinámica de los negocios y el apoyo en la toma de 
decisiones.

• Fe pública en aplicación de la ciencia contable: 
función pública desempeñada por el contador o el 
revisor fiscal, en virtud de la cual se presume, salvo 
prueba de lo contrario, que los estados financieros 
preparados o auditados y los demás hechos contables 
susceptibles de certificación reflejan razonablemente la 
información, con base en la aplicación de un marco de 
referencia contable.

• Confianza pública: interés jurídicamente protegido 
y regulado por el Estado que confiere credibilidad a 
la información preparada, certificada y asegurada 
proveniente de un profesional contable.

• Contaduría pública: la contaduría pública es la 
profesión que ejerce la ciencia contable.

• Firma de contadores: un profesional independiente 
(persona natural) o una sociedad (persona jurídica) con 
autorización legal para ejercer la contaduría pública.

• Sociedad de contadores: persona jurídica domiciliada 
en Colombia, autorizada con arreglo a la presente ley 
para el ejercicio de la contaduría pública.

Campo de acción del contador público

El proyecto de ley realiza una lista de actividades que 
hacen parte del ejercicio de la contaduría pública, entre 
las cuales se encuentra dirigir y preparar la contabilidad en 
todos sus enfoques, dimensiones o ámbitos de aplicación, 
y administrar los encargos de la revisoría fiscal. Además, 
señala que se requiere tener la calidad de contador público 
para “desempeñar un cargo de jerarquía de mando con 
las siguientes denominaciones: presupuesto, contabilidad, 
control interno, contralor, costos, fiscalización, auditoría, 
oficial de cumplimiento, entre otras expresiones afines a 
estos cargos”.

En este punto, el INCP considera que la norma puede 
llegar a vulnerar el principio de igualdad, puesto que hay 
otras profesiones, como la economía o administración de 
empresas, que pueden desempeñar los cargos mencionados 
anteriormente. El INCP señala que no existe un argumento 
constitucionalmente aceptable que justifique la limitación 
propuesta. Por lo tanto, se propone incluir a otras profesiones 
o suprimir la disposición del proyecto de ley. Además, el INCP 
indica que para preservar la independencia, los cargos de 
jerarquía no pueden ser desempeñados simultáneamente con 
el ejercicio de la profesión al interior de la empresa pues el 
“mando” supone actos de administración.

Formación profesional del contador público

El proyecto de ley busca establecer estándares de calidad para 
la formación profesional del contador. A nivel internacional 
existen normas que determinan cómo se debe formar a un 
contador público. El INCP sugiere tomar en consideración 
las Normas Internacionales de Formación (IES, por sus siglas 
en inglés) y parte de la regulación adoptada en la Unión 
Europea. Es importante tener presente que, de acuerdo con 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la autonomía 
universitaria no es absoluta pues esta se encuentra limitada 
por el orden público, el interés general y el bien común; 
por lo que, el legislador tiene plena capacidad de regular 
estándares de calidad para preservar el derecho fundamental 
a la educación.

Por otra parte, el INCP hace referencia al problema de la 
heterogeneidad de la calidad del sistema de educación 
superior en el país. Coexisten instituciones bien organizadas y 
reconocidas por su excelencia con instituciones caracterizadas 
por sus bajos niveles de calidad. El INCP considera que 
para hacer frente a la anterior problemática y garantizar 
niveles mínimos de competencia e idoneidad profesional, es 
necesario introducir una nueva condición para el ejercicio de 
la contaduría pública en Colombia. Con esta nueva condición, 
se debería aprobar un “examen de estado” una vez sean 
terminados los estudios universitarios de pregrado con el fin 
de obtener la matrícula y ejercer la profesión.
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Formación y desarrollo profesional continuo del 
contador público

El INCP trae a colación la obligación que tienen los 
contadores públicos de mantener los conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos en la formación profesional con el 
fin de asegurar plena confianza de un óptimo servicio a las 
empresas o personas a las cuales presta sus servicios. Para 
ello, los contadores públicos deberían realizar actividades de 
formación continua y de actualización permanente. 

Además, el INCP menciona que la certificación obtenida 
luego de aprobar el programa de formación continua debería 
ser una condición exigible para renovar la inscripción de la 
matrícula profesional, periódicamente, cada tres años. En 
este sentido, según el INCP, las sociedades de contadores y 
las instituciones privadas debidamente homologadas por la 
Junta Central de Contadores (JCC) deberían poder brindar 
servicios de formación continuada y de actualización.

Modernización del Código Disciplinario

El INCP plantea la necesidad de que en el proyecto de ley 
se desarrollen las disposiciones pertinentes parar crear un 
nuevo Código Disciplinario de la profesión contable que 
esté basado en los preceptos de la Constitución Política de 
1991. Según el INCP, la normatividad disciplinaria aplicable 
al contador público fue expedida por el legislador con 
anterioridad a la promulgación de la Constitución Política, lo 
cual genera tensiones y vacíos de orden constitucional que 
deben resolverse.

Desde hace algunos años, la JCC ha venido reglamentado 
el procedimiento administrativo que aplica el Tribunal 
Disciplinario en los procesos o investigaciones adelantadas a 
contadores públicos y entidades prestadoras de servicio de la 
ciencia contable. A pesar de que las resoluciones expedidas 
por la JCC cada vez son más completas y detalladas, existen 
dudas respecto de su legalidad. Respetuosamente, el INCP 
expone que por más de casi veinte años la jurisprudencia 
tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional 
ha señalado que, sin posibilidad de discusión, la competencia 
para regular los procedimientos administrativos corresponde 
a la órbita exclusiva y excluyente del legislador. Por lo tanto, 
el INCP considera que es muy probable que, si se llegaran 
a demandar esas resoluciones, estas serían objeto de una 
declaratoria de nulidad e inclusive de una posible suspensión 
provisional, lo cual traería graves consecuencias a los fallos 
disciplinarios expedidos.

Aplicación de las normas de ética en la profesión 
contable

El INCP manifiesta otro problema urgente por solucionar 
con el proyecto de reforma: la antinomia que actualmente 
genera la aplicación de las normas de ética previstas en 
la Ley 43 de 1990 y las normas contables, de información 
financiera y de aseguramiento de la información, adoptadas 
por Colombia en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1314 de 2009. Las normas son las siguientes:

• Normas éticas

• Normas de control de calidad de los trabajos 

• Normas de auditoría de información financiera histórica

• Normas de revisión de información financiera histórica

• Demás normas de aseguramiento de información, 
en especial las disposiciones del Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo 
de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(IESBA, por sus siglas en inglés).

El INCP menciona que, en el ámbito legal colombiano, una 
ley se deroga de forma tácita cuando se expide una nueva ley 
que resulta contraria a la anterior. Con base en lo anterior, 
es claro que las disposiciones de la Ley 43 de 1990 deberían 
entenderse derogadas dado que son contrarias a las normas 
contables, de información financiera y de aseguramiento de 
la información. A pesar de que estas últimas normas incluyen 
un extenso y detallado Código de Ética para Profesionales de 
la Contabilidad, en la actualidad se siguen aplicando normas 
de ética previstas en la Ley 43 de 1990 que contrarían la 
nueva regulación. Según lo expresa el INCP, el Código de 
Ética emitido por el IESBA es sumamente detallado y preciso 
en regular los siguientes principios profesionales:

• Integridad

• Objetividad

• Competencia y diligencia profesional

• Confidencialidad

• Comportamiento profesional

De igual manera, este código identifica y regula amenazas 
contra la ética, salvaguardas, resolución de conflictos de 
ética, entre otros muchos aspectos no tratados por la Ley 
43 de 1990. Teniendo en cuenta estas consideraciones, y 
a juicio del INCP, es necesario que el legislador interprete 
con autoridad el alcance de la Ley 1314 de 2009 respecto 
a la aplicación del código de ética emitido por el IESBA. 
Puntualmente, el INCP considera necesario que el legislador 
interprete con autoridad el artículo 5 de dicha ley para 
aclarar que, en aplicación de las normas de aseguramiento 
de la información, los contadores públicos deben acatar las 
disposiciones del código de ética emitido por el IESBA.

En este tema, el INCP considera necesario recordar que por 
el fenómeno de la globalización, y debido a compromisos 
internacionales asumidos por la integración del país a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el Estado colombiano se comprometió a apoyar 
la internacionalización de las relaciones económicas y 
promover la convergencia de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información 
a estándares internacionales de aceptación mundial, hecho 
reconocido en el artículo 1 de la Ley 1314 de 2009. En vista 
de estos, el INCP enfatiza en la necesidad de dar un paso 
más en el proceso de convergencia internacional de las 
normas que regulan la contabilidad.

Derechos, deberes y responsabilidades del contador 
público

En cuanto a los deberes y responsabilidades del contador 
púbico, el INCP recomienda transformar la lista de principios 
y responsabilidades generales en deberes específicos para 
el ejercicio de la profesión. Asimismo, sugiere hacer mayor 
precisión respecto de los deberes relacionados con el 
cumplimiento de las normas de aseguramiento, imparcialidad 
y deber de denuncia.
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Régimen disciplinario

El INCP considera necesario que antes de describir las 
sanciones administrativas a las que se expone un contador 
infractor, se regulen temas relacionados con las formas 
de comisión de la conducta, causales de exclusión de 
responsabilidad, caducidad, prescripción y clasificación de las 
faltas. Al momento de clasificar las faltas, el INCP propone 
utilizar la clasificación de faltas muy graves, graves y leves 
tomando en consideración las conductas generalmente 
aceptadas en el derecho comparado, en especial en las 
regulaciones adoptadas por los diferentes miembros de la 
Unión Europea.

Responsabilidad civil del contador público

El INCP considera que establecer reglas claras respecto del 
alcance de la responsabilidad profesional de los contadores 
públicos es un aspecto que debe ser resuelto por el legislador, 
pues es un asunto que genera discusiones álgidas tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional. 

A consideración del INCP, el contador público solo debería 
ser responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron 
preverse al tiempo de la prestación del servicio. Pero, en 
caso de haber dolo o culpa grave, el contador público debería 
ser responsable de los perjuicios previsibles e imprevisibles 
que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse 
cumplido la normatividad vigente en el ejercicio de sus 
funciones. En términos generales, el contador público y 
el revisor fiscal son responsables de brindar seguridad 
razonable de que los estados financieros preparados o 
auditados, considerados en su conjunto, estén libres de 
incorrecciones materiales debidos a fraude o error.

Cómo definir y estructurar la gobernanza de la 
profesión contable

Con relación a la gobernanza de la profesión contable es 
preciso mencionar que una de las principales falencias que 
el INCP ha identificado es la falta de claridad con respecto a 
la conformación y estructuración del gobierno corporativo en 
las instituciones que representan a la comunidad contable. Es 
así que en el documento del proyecto se plantea el concepto 
de gobernanza sin ninguna definición, la cual podría diferir 
del concepto de gobierno corporativo. En este aspecto, el 
INCP considera importante establecer una definición y 
estructuración en el gobierno de la profesión a la luz de los 
avances en el gobierno corporativo.

En el proyecto de ley se plantea que el nuevo órgano de 
gobierno de la profesión será de carácter privado, el INCP 
considera que se debe incluir una exposición de motivos que 
justifique y permita comprender las razones por las cuales 
se quiere convertir una entidad de carácter público en una 
de carácter privado. El gobierno de la profesión no puede 
desligarse de la participación del Gobierno (Estado), ya que 

hay funciones que deben ser desarrolladas exclusivamente 
por el ente estatal, por lo que una propuesta de auto 
regulación de la profesión tampoco sería pertinente. 

Frente a la conformación de esta nueva entidad, el INCP 
propone un escenario alternativo, en el que se reestructuren 
y fortalezcan los organismos que hoy dirigen la profesión. 
Lo anterior se daría a partir de una junta directiva con 
participación mayoritaria de los contadores públicos y una 
estructura organizacional con énfasis en la independencia 
y autonomía de varios comités que reporten a la junta 
directiva. 

Finalmente, el INCP plantea algunas recomendaciones 
generales para la nueva entidad en el planteamiento de la 
gobernanza bajo los siguientes cuatro pilares:

• Claridad en el propósito. Este sirve como condición 
previa para orientar la creación de programas y 
estrategias, al igual que la construcción del sistema 
de gobernanza. Cada aspecto de la organización debe 
estar alineado con la misión organizacional para que el 
sistema de gobernanza sea efectivo.

• Composición adecuada. Dada la importancia del 
directorio o junta directiva en las organizaciones, es 
fundamental contar con una composición adecuada 
de personas que lo conformen para una gobernanza 
efectiva. El desempeño organizacional dependerá del 
número y perfil adecuado de los miembros y también de 
sus habilidades y compromiso.

• Funcionamiento eficiente. Una gobernanza efectiva 
cuenta con una adecuada división de tareas, un 
liderazgo comprometido y una estructura del directorio 
bien definida. Para lograr un sistema efectivo, es 
necesario que exista un entendimiento común de los 
diferentes roles que cumple el directorio y la gerencia, 
en este proceso tiene sentido delegar ciertas tareas de 
gobernanza a la dirección ejecutiva.

• Legitimidad y relación con el entorno. Para alcanzar 
sus objetivos, una organización debe contar con una 
validación de la sociedad, por lo cual es importante 
que sus actividades sean percibidas como legítimas. 
Para ello, se debe actuar con altos estándares éticos y 
de transparencia, y, asimismo, rendir cuentas sobre el 
impacto de sus acciones.

Redacción INCP

Nota del INCP: Este texto fue elaborado por el Área Técnica del 
INCP, se construyó con base en la carta de comentarios del INCP 
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CTCP el día 24 de febrero de 2022.
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Retos de los programas de especialización en 
revisoría fiscal

En Colombia, los programas de pregrado en contaduría pública 
tienen en su plan de estudios una materia relacionada con 
revisoría fiscal, la cual es dictada durante un solo semestre. 
A nivel de posgrado, se puede seguir profundizando en este 
campo de estudio a través de los diversos programas de 
especialización que ofrecen las universidades. Sin embargo, 
cabe aclarar que en el ámbito laboral no es necesario que un 
contador público realice un estudio posgradual en revisoría 
fiscal para que pueda desempeñarse en este rol, de hecho, 
basta con que esté certificado ante la Junta Central de 
Contadores (JCC) y haya obtenido su matrícula profesional 
para actuar como preparador o asegurador de información 
financiera.

La decisión de un contador público frente a su especialización 
dependerá del área en la que quiera desempeñarse, ya 
que existen diversos campos de acción profesional en los 
que puede ejercer sin necesidad de tener un conocimiento 
especializado. Sin embargo, para quienes decidan ejercer la 
revisoría fiscal, es sumamente importante que los programas 
de especialización en la materia cuenten con un adecuado 
plan académico que brinde al profesional las herramientas 
suficientes para enfrentarse a los desafíos inherentes a este 
cargo.

Basados en la opinión de la presidenta del Instituto Nacional 
de Contadores Públicos de Colombia - INCP, Luisa Fernanda 
Salcedo, a continuación, nos referiremos a las consideraciones 
claves que se deben tener en cuenta al momento de diseñar 
y crear un programa de especialización en revisoría fiscal. 

Para comenzar, recordemos que Colombia adoptó mediante 
la Ley 1314 de 2009 las normas internacionales de 
aseguramiento y, con este marco de referencia internacional, 
se estandarizó el trabajo de aquellos profesionales que 
se desempeñan como aseguradores de la información. 
Asimismo, se adoptó en la normatividad de la profesión 
contable colombiana el Código Internacional de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad. 

Con base en lo anterior, es importante preguntarse si 
este marco regulatorio es suficiente para cubrir todas las 
expectativas que se tienen del contador público en nuestro 
país. El INCP considera que no es el caso, ya que desde 
hace varias décadas la revisoría fiscal ha sido vista como 
el brazo extendido de las entidades de control y gobierno 
(DIAN y Superintendencias); por ello se le han asignado 
responsabilidades a este profesional relacionadas con 
actividades de vigilancia y control que inicialmente estaban 
a cargo de dichos entes.

Asimismo, nunca se reglamentó la expectativa sobre el 
alcance y oportunidad del trabajo del revisor fiscal. Esto se 
ha desplazado hasta la Ley 2195 expedida el 18 de enero 
de 2022 referente al programa de transparencia y plan 
anticorrupción del Gobierno Nacional, en la cual se asignan 

más tareas al revisor fiscal, incluso extendiéndole el campo 
de acción a temas ambientales. La problemática es que 
no hay una manifestación expresa de los entes de control 
frente a si las normas internacionales de aseguramiento son 
suficientes para lo que ellos esperan del revisor fiscal. No hay 
un acuerdo sobre el alcance y como resultado, el profesional 
resulta severamente penalizado cuando la entidad de control 
considera que no hizo bien la tarea. 

Con respecto al sector público, el tema es aún más 
complicado porque el revisor fiscal actúa como funcionario 
público y se ve expuesto a hechos de corrupción, detrimento 
patrimonial, entre otros. El Estado espera tener absoluta 
certeza de que nada pernicioso está pasando y si es así, 
el revisor fiscal tiene el deber de denunciar. Como en 
Colombia no se desarrolló quién, dónde y por qué se iba a 
hacer la revisoría fiscal, todos los entes de control han ido 
desarrollando disposiciones, circulares e instructivos de lo 
que el revisor tiene que hacer, pero sin ser claros frente al 
cómo lo haría.

Por la cantidad de normas que afectan a la revisoría fiscal 
hoy en día, no es seguro que en un semestre de pregrado 
un estudiante entienda la magnitud de lo que implica ser 
revisor fiscal, la responsabilidad y el riesgo que va a asumir. 
Aun cuando en las universidades se ofrece el conocimiento 
técnico en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
y las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), esto resulta ser insuficiente puesto que la experiencia 
práctica es fundamental frente a cómo hacer lo que señalan 
los marcos normativos. Los pénsum de los programas 
universitarios están enfocados en temas técnicos, por lo 
que se deberían adecuar dichos planes de estudio para 
formar a profesionales integrales en las áreas de gestión 
de las organizaciones, proporcionándoles herramientas 
que les permitan interactuar con todos los miembros de las 
organizaciones y desarrollar habilidades blandas.

Ahora bien, en cuanto a la educación virtual, es importante 
considerar la relevancia que tiene la interacción social dado 
que la contabilidad es una ciencia social. El contacto es crucial, 
ayuda a generar confianza, refuerza el relacionamiento y 
crea lazos entre las personas, por lo cual, un programa de 
especialización en revisoría fiscal en modalidad virtual no 
sería recomendable pues limita la comunicación y conexión. 
El relacionamiento es muy importante para la profesión 
contable pues el contador público necesita, por ejemplo, 
desarrollar habilidades de comunicación asertiva y de 
negociación y, si se quiere trascender como profesional en la 
sociedad, comunidad, empresa o gremio, se deben cultivar 
estas habilidades. 

Una especialización en revisoría fiscal puede corregir 
el vacío existente en los programas de pregrado de las 
universidades, pero dependerá del contenido impartido 
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y del equipo docente, que debe contar con la experiencia 
suficiente en el campo para impartir un conocimiento sólido. 
Hacer un buen trabajo de aseguramiento es desafiante, pero 
resulta muy satisfactorio, puesto que se debe entender el 
negocio y sus riesgos, y conocer los procesos y controles 
de la organización; lo cual implica discutir con criterio las 
apreciaciones encontradas y dar sugerencias de mejores 
prácticas. Adicionalmente, se debe entender la industria del 
negocio del potencial cliente y conocer el marco regulatorio 
que le aplica. Dada esta complejidad, el revisor fiscal debe 
evaluar si tiene las competencias, habilidades, conocimientos 
y recursos técnicos necesarios para realizar el trabajo con la 
calidad que los estándares ameritan. 

Ahora bien, es indispensable que otros actores de la academia 
se sumen a estas discusiones para seguir construyendo 
propuestas de planes de educación, en donde se evalúe 
con mayor profundidad el contenido y la pedagogía de los 
programas de posgrado. Con ello, se podrán replantear los 
enfoques utilizados por las universidades hacia otra dirección 
con el objetivo de preparar a los contadores públicos para 
asumir los desafíos de ser revisor fiscal en nuestro país. 

En lo que respecta al componente tecnológico, y dada 
su importancia dentro del entorno cambiante de las 
organizaciones, es imprescindible que desde los programas 
de pregrado se incluyan materias relacionadas con 
tecnología y se realicen los ajustes pertinentes en los 
contenidos académicos. De esta forma, al llegar a un 

estudio de posgrado, el contador público contará con las 
habilidades y competencias que lo mantendrán relevante 
como profesional y no correrá el riesgo de ser desplazado 
por la tecnología u otros profesionales. Asimismo, en los 
programas de posgrado se necesitará seguir reforzando la 
tecnología como elemento fundamental para asegurar que la 
profesión continue siendo relevante en estos nuevos tiempos 
de alta volatilidad y cambio. 

Cabe mencionar que al igual que la tecnología, la normatividad 
que expiden los entes de control está cambiando todos los 
días. Desde la promulgación de la Ley 1314 de 2009 se 
cambió el universo para el profesional contable, por lo que es 
el momento para que se introduzcan cambios significativos 
en la educación contable por medio de programas que se 
adapten a las necesidades del entorno y permitan que el 
contador público logre desempeñarse de la mejor forma ante 
los desafíos a los que se enfrenta en los diferentes campos 
de acción de su profesión.

Redacción INCP
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Información Financiera en
Economías Hiperinflacionarias NIC 29

Consideraciones generales

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

Objetivo
Establecer estándares específicos para las empresas que reportan en la moneda de una economía 
hiperinflacionaria.

La NIC 29 aplica a los estados financieros 

La NIC 29 no establece una tasa 
absoluta en la que al sobrepasarla 
surge el estado de hiperinflación. Es 
una cuestión de criterio juzgar cuándo 
se hace necesario reexpresar los 
estados financieros.

Alcance

Partidas que representan efectivo o convertibles en efectivo, como el dinero conservado y las partidas 
a recibir o pagar en metálico, por lo tanto, si la partida no cumple con estos atributos se le denominará 
partida no monetaria. 

Activos
monetarios

Incluyendo a los estados financieros consolidados, 
de una entidad cuya moneda funcional es la moneda 
correspondiente a una economía hiperinflacionaria.

De cualquier entidad, desde el comienzo del periodo 
contable en el que se identifique la existencia de 
hiperinflación.

Estado de
hiperinflación

Indicado por una serie de características del entorno económico del país, entre 
las cuales se incluyen, de forma no exhaustiva, las siguientes:

La población en general: prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, o bien en una moneda 
extranjera relativamente estable y no toma en consideración las cantidades monetarias en términos de moneda local, 
sino en términos de otra moneda. Los precios pueden establecerse en esta otra moneda.

Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo esperada durante 
el aplazamiento, incluso cuando el periodo es corto.

Las tasas de interés: salarios y precios se ligan a la evolución de un índice de precios y la tasa acumulada de inflación en 
tres años se aproxima o sobrepasa el 100 %.



La reexpresión de estados financieros

NIC 29Información Financiera en
Economías Hiperinflacionarias

Cifras de periodos anteriores

Aquellas basadas en el método del costo histórico o de 
costo corriente, se reexpresarán.

Índice general de precios

Es preferible que todas las entidades que presenten 
información en la moneda de una misma economía utilicen 
el mismo índice.

Economías que dejan de ser hiperinflacionarias

Se deben tratar las cifras expresadas en la unidad de 
medida corriente al final del periodo previo, como base 
para los importes en libros de las partidas en sus estados 
financieros subsiguientes.

No está permitida la presentación de la 
información  como un suplemento a los 
estados financieros sin reexpresar. 

Es aplicable a los principales estados 
financieros de las entidades que los elaboran 
y presentan en la moneda de una economía 
hiperinflacionaria.

De acuerdo con
esta norma

Estado del 
resultado 
integral

Estado de 
situación 
financiera

El costo de ventas, la depreciación y otros gastos necesitan ser 
reexpresados en términos de la unidad de medida corriente al final 
del periodo sobre el que se informa. Esto se hace aplicando las 
variaciones de un índice general de precios.

Las partidas medidas a costo corriente no serán objeto de 
reexpresión. Las otras partidas del estado de situación financiera 
se reexpresarán.

Estados financieros a
costo corriente

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

Impuestos

Las diferencias generadas por la reexpresión entre el 
importe en libros de los activos y pasivos individuales y sus 
bases fiscales se tratan contablemente según la NIC 12 -  
Impuesto a las Ganancias.

Estados financieros consolidados 

Si se consolidan estados financieros con fechas de final del 
periodo sobre el que se informan diferentes, todas las 
partidas, sean o no monetarias, necesitarán ser 
reexpresadas.

Estados financieros consolidados 

Si se consolidan estados financieros con fechas de final del 
periodo sobre el que se informan diferentes, todas las 
partidas, sean o no monetarias, necesitarán ser 
reexpresadas.

Todas las partidas se reexpresarán en términos de la 
unidad de medida corriente en la fecha de cierre del 
estado de situación financiera.

Estado de flujos
de efectivo
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Información Financiera en
Economías Hiperinflacionarias

La reexpresión de estados financieros

Los importes no expresados todavía en términos de la unidad de medida 
corriente, al final del periodo sobre el que se informa se reexpresarán 
aplicando un índice general de precios. 

Las entidades que elaboren estados financieros sobre la base contable del costo 
histórico lo harán de esta forma, independientemente de los cambios en el nivel 
general de precios o del incremento de precios específicos de los pasivos o activos 
reconocidos.

Estados financieros a
costo histórico

Estado de situación financiera 

Los activos y obligaciones vinculadas mediante acuerdos o convenios, tales como bonos o préstamos indexados a 
cambios en los precios, se ajustan en función al acuerdo o convenio para expresar el saldo pendiente al final del 
periodo.

Al final del primer periodo y en los periodos posteriores se reexpresarán todos los componentes del patrimonio 
excepto las ganancias acumuladas y los superávits. Cualquier superávit de revaluación surgido con anterioridad se 
eliminará.

No es apropiado reexpresar los desembolsos de inversiones financiadas con préstamos y simultáneamente 
capitalizar sus costos, pues estos se reconocen como un gasto en el periodo en que incurren. 

Todos los demás activos y obligaciones son de carácter no monetario y habrán de ser reexpresados según sus 
importes corrientes al final del periodo. Este se informa como el valor neto realizable o el valor razonable.

Las partidas monetarias no serán reexpresadas.

La mayoría de las partidas no monetarias se llevan al costo o al costo menos la depreciación acumulada. Por 
ello, se expresan en importes corrientes en su fecha de adquisición, salvo los siguientes casos:

Los  registros detallados de las fechas de adquisición de las propiedades, plantas y equipos pueden no estar 
disponibles para el primer periodo de aplicación de esta norma, en esta circunstancia se utiliza una evaluación 
profesional independiente de su valor. 

El índice general de precios puede no estar disponible para los periodos de los que se requiere la reexpresión de las 
propiedades, plantas y equipos, por lo que puede ser necesario utilizar una estimación basada, por ejemplo, en los 
movimientos de la tasa de cambio entre la moneda funcional y una moneda extranjera relativamente estable.

Los inventarios de producción en proceso y de productos terminados se reexpresarán desde las fechas en que 
fueron incurridos los costos de compra y conversión.

Los elementos componentes de las propiedades, plantas y equipos que se han revaluado en una fecha previa se 
reexpresarán desde la fecha de la revaluación.

Cuando no se pueda determinar el importe de los intereses de los activos adquiridos mediante un acuerdo que 
permita diferir el pago, se reexpresarán utilizando la fecha de pago y no la de adquisición.
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Información Financiera en
Economías Hiperinflacionarias

Todas las partidas serán reexpresadas mediante la utilización de la variación 
experimentada por el índice general de precios. Eso aplica desde la fecha en que los 

gastos e ingresos fueron reconocidos en los estados financieros. 

La reexpresión de estados financieros

Estado del resultado integralEstados financieros a
costo histórico

Posición monetaria neta

En un periodo de inflación, siempre 
que las partidas no se encuentren 
sujetas a un índice de precio, toda 

entidad que mantenga excesos debe 
tener en cuenta que:

Las pérdidas o ganancias se incluirán 
en el resultado del periodo.

El ajuste en activos y pasivos se compensará 
con la pérdida o ganancia de la posición 
monetaria neta.

Los activos monetarios sobre pasivos monetarios 
perderán poder adquisitivo.

Los pasivos monetarios sobre activos monetarios 
ganarán poder adquisitivo.

Formas de determinar las pérdidas o ganancias:

Diferencia de la reexpresión de activos no 
monetarios, el patrimonio de los propietarios y las 
partidas en el estado del resultado integral; y los 
ajustes de activos y obligaciones indexados.

Aplicando el cambio en el índice general de precios 
al promedio ponderado para el periodo de la 
diferencia entre activos y pasivos monetarios.

La identificación y valor del índice general de precios al final del periodo sobre el que se informa, así 
como el movimiento del mismo durante el periodo corriente y el anterior.

Sobre los estados financieros.

Las cifras correspondientes para periodos anteriores que hayan sido reexpresadas.

Si antes de la reexpresión estaban elaborados utilizando el método del costo histórico o de costo 
corriente.

Información
a revelar
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COSO: un modelo del sistema de control interno

A partir de la definición de un marco conceptual que se constituyó en un estándar de control interno de aceptación general, 
las empresas cuentan con una herramienta útil para la estructuración, revisión y mantenimiento de su sistema de control 
interno, el cual les permite responder a las necesidades y expectativas de los inversionistas y atender circunstancias que 
comprometan su buen funcionamiento. Nos referimos al marco de control interno del Comité de Organizaciones Patrocinadoras 
de la Comisión Treadway1 (COSO, por sus siglas en ingles). 

Uno de los componentes del sistema de control interno es el relacionado con la información financiera. El presente texto 
presenta algunos aspectos conceptuales del control interno contable y una herramienta práctica para revisar cómo la gerencia 
debe abordarlo y cómo puede evaluar su suficiencia sin que ello represente una auditoría de control, pero sí la consideración 
de los aspectos mínimos que salvaguarden su responsabilidad en la materia.

En términos generales, lo definido por el marco COSO comprende una serie de planteamientos conceptuales que se distancian 
del alcance de la gerencia en cuanto a la definición detallada, aplicación práctica a nivel de operaciones, y demás conceptos 
de cubrimiento. Esto hace que la construcción de un sistema de control interno organizacional, en sus detalles de definición, 
quede a expensas de los expertos y auditores en lo que respecta a su evaluación y verificación. No obstante, lo que se suele 
afirmar en los reportes y menciones de índole organizacional es el deber ser: el sistema de control interno es responsabilidad 
de la gerencia de la entidad.

Responsabilidad por el sistema de control interno

En cualquier tipo de organización, la responsabilidad del sistema de control interno es de la gerencia, así lo advierten las 
propias teorías organizacionales al concebir el control como uno de los elementos clave de la dirección de las entidades2. Así 
las cosas, le corresponde a la gerencia llevar a cabo lo necesario para lograr un diseño, funcionamiento y mantenimiento 
del control interno contable en condiciones de eficacia y eficiencia para proveer un nivel de seguridad razonable respecto 
a la confiabilidad de la información financiera. Este propósito tiene una relación directa con el cumplimiento del marco 
normativo contable que sirve de base para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la entidad 
y la presentación de sus estados financieros. La información financiera abarca un elemento especial sobre el que se basa la 
dirección y control de la organización: el proceso de toma de decisiones, un factor de confianza para todos los stakeholders 
de la entidad. 

En Colombia no existe un marco normativo apropiado que provea a la gerencia de las organizaciones lineamientos para la 
adopción de un sistema de control interno contable apropiado, por el contrario, solo contamos con la Circular 14 de 2009 
de la Superintendencia Financiera y lo contemplado en el Capítulo IV del Título I de la Circular Básica Jurídica del Sector 
Financiero - Circular Externa 029 del 2014. Internacionalmente, existen importantes referencias de estándares de control 
interno contable: Ley Sarbanes Oxley (Ley SOX), los estándares de la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas 
Públicas (PCAOB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el Estándar Bill 98 de Canadá, entre otros. 

Por: Fernando A. Castrillón Lozano

COMISIONES
TÉCNICAS

1El COSO fue integrado por cinco asociaciones profesionales: la Asociación Americana de Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés), el Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA, por sus siglas en inglés), el Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus siglas en inglés), el Instituto de Contadores Gestión 
(IMA, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ejecutivos Financieros (FEI, por sus siglas en inglés).

2Elementos de la administración propuestos por Henry Fayol.
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Estándares o prácticas sobre control interno de aceptación general

El marco COSO es referenciado en algunas disposiciones legales relacionadas con la emisión de reportes3 y aplicado por las 
entidades de muchos países.

El estándar del Comité de Criterios de Control (COCO, por sus siglas en inglés) emitido por el Instituto Canadiense de 
Contadores Certificados se diferencia de COSO por el número de criterios que deben ser objeto de observación en la 
estructuración del sistema de control interno, lo cual podría llevarnos a pensar que es más sencillo implementar este marco. 
Sin embargo, la diferencia entre COSO y COCO se reduce al planteamiento de aspectos transversales y no a lo que se 
constituirá en las decisiones de orden procedimental aplicables a los procesos operativos, la preparación de la información 
financiera y los diferentes componentes del sistema.

Existen otros modelos de control interno como el adoptado por el Reino Unido y Francia que convergen en la definición 
detallada de COSO frente a los componentes transaccionales y procesos operativos que deben trascender en las decisiones 
de actividades de control.

Consecuentemente, si bien existen diferencias en los planteamientos de orden conceptual sobre criterios de observancia de 
cada marco, en el detalle no se identifican diferencias significativas a nivel de las transacciones, procesos y operaciones sobre 
los cuales se debe plantear el sistema de control interno de manera operativa para su aplicación, seguimiento, verificación y 
mantenimiento. Para el caso del sistema de control interno contable, los requerimientos de control también convergen pues 
las transacciones y saldos de los estados financieros tienen un carácter de universalidad al ser preparados bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) de general aplicación en el mundo. 

El sistema de control interno y el control interno contable

El sistema de control interno se concibe como un proceso que involucra a la alta dirección y a todo el personal de la 
organización para el logro de tres objetivos: la confiabilidad de la información, la eficacia y eficiencia de las operaciones, y 
el cumplimiento de las disposiciones legales y demás requerimientos normativos.

La consecución del primer objetivo amerita establecer una definición de control para que la información financiera sea 
confiable: un sistema de control interno contable. Esto permite lograr un nivel de seguridad razonable respecto a la 
formulación y presentación de la información financiera constituyéndola en una base adecuada para la toma de decisiones de 
los inversionistas, el ejercicio de la dirección y el control por parte de la gerencia, en cumplimiento de las disposiciones del 
marco normativo para la preparación y presentación de la información financiera.

Son componentes del sistema de control interno: el ambiente de control, el sistema de información y comunicaciones, 
las actividades de monitoreo, la evaluación de riesgos y las actividades de control. Estos se deben tener en cuenta al 
momento de estructurar un sistema de control interno contable. Sin embargo, tres de ellos son transversales a las diferentes 
definiciones específicas que se formulen en materia de un sistema de control interno: ambiente de control, evaluación de 
riegos y actividades de control.   

1. Ambiente de control

Comprende las definiciones de índole organizacional que se constituyen en el marco de aspectos que facilitan la operatividad 
y funcionamiento del sistema de control interno contable. Este es un componente fundamental ya que define parámetros 
claves para la eficacia del sistema de control.

El ambiente de control comprende los siguientes factores:

• Estilo de dirección y orientación de la gerencia. Este factor se refiere a cómo la gerencia aborda la dirección de la 
organización en las diferentes situaciones del ambiente de negocios y cómo suple las necesidades de información -para 
la toma de decisiones- en el marco del seguimiento, dirección y control gerencial. 

• Estructura organizacional. Este factor se refiere a cómo la organización cuenta con la estructura adecuada en cuanto 
a conformación, definición y calidad. Las actuales prácticas de procesamiento de la información financiera involucran a 
las personas de las diferentes áreas de la organización y permiten el flujo de información para diversos propósitos. Esto 
hace posible que, desde el punto de vista de la estructura organizacional, la entidad cuente con la definición de cantidad, 
calidad y competencias de las personas, necesarias para el procesamiento de la información financiera.

• Políticas. Este factor se refiere a los preceptos que debe seguir el personal de la entidad para el desarrollo de las 
operaciones, el manejo de los recursos, las relaciones de negocios y, en general, lo que implique interacción con los 
grupos de interés, disposición de recursos y cumplimiento de obligaciones. Con respecto a la información financiera, este 
factor comprende la definición de las políticas contables para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos 
económicos y la preparación y presentación de los estados financieros, lo cual debe estar en concordancia con el marco 
normativo. En el caso de Colombia, con las NIIF.

3La Ley SOX requiere la consideración del estándar COSO para los reportes y certificaciones que se deben hacer sobre el sistema de control interno en cumplimiento 
de las cláusulas 302 y 404 de esta ley.
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• Asignación de responsabilidades y autoridad. Este factor se refiere a cómo en la organización se definen las 
responsabilidades de las personas en torno a la ejecución de las operaciones y el nivel de atribución para el manejo de 
los recursos. Esto guarda una estrecha relación con el procesamiento de la información financiera en la medida en que 
todas las operaciones ejecutadas por la entidad conllevan hechos económicos con efecto en la situación financiera y en 
los procedimientos de control (autorizaciones).

• Gobierno corporativo. Este factor se refiere a cómo la organización define la estructura, prácticas, métodos y 
mecanismos que, desde el punto de vista de la dirección, se deben dar en la entidad. Esto incluye a la información 
financiera, ya que, en conjunto con otra información, constituye la base de acción de los órganos de dirección y es 
responsabilidad de quienes ostentan las facultades de gobernar la organización. Estas personas son las encargadas de 
asegurar la confiabilidad de la información. Dentro de las instancias del gobierno corporativo se encuentran la Junta 
Directiva y el Comité de Auditoría quienes tienen una relación estrecha y especifica con la confiabilidad de la información 
financiera.

• Integridad y valores éticos. La ejecución de operaciones en cualquier organización está dada por las intenciones de 
las personas, en este sentido, es fundamental la observancia de principios y valores. La proclividad que se espera de las 
personas debe estar motivada por la definición concreta de valores y principios. En materia de información financiera, 
el acatamiento del marco normativo y las actuaciones en cumplimiento de los principios y valores que se definan, 
constituyen los elementos esenciales de la confiabilidad de la información financiera.

2. Evaluación y valoración de riesgos

El sistema de control interno se estructura en su parte procedimental a partir de la definición de las situaciones de riesgo y 
el planteamiento de las actividades de control. La evaluación y valoración de riesgos comprende el proceso de identificación 
de las situaciones de riesgo, la evaluación de la probabilidad de ocurrencia (basada en el análisis de los factores de riesgo 
inherente) y la valoración en términos de impacto.

En la información financiera, la identificación de los riesgos se refiere a aquellas situaciones que se constituyen en errores, 
lo cual está directamente relacionado con la no observancia de las normas contables respecto al reconocimiento, medición 
y revelación sobre los hechos económicos que conforman la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la 
entidad. 

La identificación de situaciones de riesgo está dada de forma estandarizada en virtud de las normas sobre información 
financiera. Desde una perspectiva de orden metodológico, la identificación de las situaciones de riesgo se da en consideración 
a lo siguiente:

• El procesamiento de la información financiera a nivel de transacciones. Comprende el registro de los hechos económicos 
derivados de la ejecución de las operaciones de la entidad, la preparación de los estados financieros y el procesamiento 
a nivel de saldos y revelaciones.

• Los estados financieros. Estos informes significan, de manera implícita, una serie de afirmaciones o declaraciones 
por parte de la entidad que se relacionan con los objetivos de representatividad de la información en términos de 
reconocimiento, medición y revelación. Las afirmaciones son las siguientes:

◊ Existencia y ocurrencia. Los activos, pasivos y saldos existen y los hechos que dan lugar a ellos en un periodo 
determinado, ocurrieron.

◊ Integridad. Todos los efectos contables de los hechos económicos están reconocidos en los estados financieros a la 
fecha de su presentación y por el periodo que cubren.

◊ Valuación. La medición de los hechos económicos está hecha conforme a lo establecido en las normas de información 
financiera.

◊ Presentación. El efecto económico de los hechos y transacciones está presentado de acuerdo con las normas de 
información financiera.

◊ Revelación. Los estados financieros contienen información relevante que le permite a los usuarios y destinatarios de 
la información financiera hacer uso confiable de esta.

Las situaciones que contravengan las anteriores afirmaciones, identificadas a nivel de transacciones y a nivel de saldos en 
los estados financieros, constituyen riesgos que deben ser objeto de análisis y dar paso a tomar decisiones que establezcan 
las medidas de mitigación, asunción o traslado de dichos riesgos. Las medidas de mitigación aluden a actividades de control. 

Con base en lo anterior, para llevar a cabo la estructuración de un sistema de control interno, lo que hasta aquí corresponde 
realizar, es el planteamiento de las situaciones de riesgo. Eso requiere previamente la formulación de las transacciones y los 
saldos que se traducen en las operaciones de la entidad y sus estados financieros.
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Las transacciones que por lo general se dan en los diferentes tipos de negocios y que para los propósitos de análisis, 
estructuración y evaluación del control interno contable se deben plantear, en términos de ciclo transaccional, son:

• Ingresos por ventas o prestación de servicios y cuentas por cobrar y cobros

• Compras de bienes y servicios, cuentas por pagar y pagos

• Gastos de personal, obligaciones laborales y pagos

• Inversiones, rendimientos, redenciones y recaudos

• Obligaciones financieras, costos de deuda, cancelaciones y pagos

• Costos de producción, inventarios y costo de ventas

• Propiedad planta y equipo, adiciones, depreciación, deterioro y retiros

• Intangibles, adiciones, amortización y cancelaciones

• Propiedades de inversión, adiciones, valoración depreciación (cuando aplique) y retiros

• Activos biológicos, adiciones, valoración, amortización, deterioro, retiros

• Impuestos

Para cada una de estas transacciones se formulan las situaciones de riesgo que corresponda a cada una de las afirmaciones, 
por ejemplo, las siguientes:

Transacción Aserción Situación de riesgo

Ingresos por ventas o 
prestación de ser-
vicios, cuentas por 

cobrar y cobros

Existencia y ocurrencia
Ingresos por ventas o prestación de servicios reconocidos y obliga-
ciones de desempeño no cumplidas

Integridad
Obligaciones de desempeño cumplidas e ingresos por ventas o 
prestación de servicios no reconocidos

Exactitud (valuación)
Ingresos por ventas o prestación de servicios reconocidos por 
monto incorrecto

Registro (presentación) Ingreso registrado en cuenta incorrecta

Existencia y ocurrencia Recaudos registrados y dinero no recibido o no depositado

Integridad Recaudos efectuados y registrados en periodo incorrecto

Exactitud (valuación) Recaudos registrados por monto incorrecto

Registro (presentación) Recaudos registrados en cuenta incorrecta

Lo propio debe realizarse a nivel de saldos en los estados financieros. En ese sentido, los saldos comprenden lo diferentes 
rubros que conforman los estados financieros. A manera de ejemplo se señala lo siguiente:

Saldos Aserción Situación de riesgo

Efectivo y equivalentes

Existencia Valores de efectivo y equivalentes presentados inexistentes

Corte (integridad) Valores de efectivo y equivalentes sin incluir al cierre del ejercicio.

Valuación Sobrevaluación o subvaluación en el saldo de efectivo.

Presentación Saldos presentados incorrectamente.

Revelaciones Revelaciones inadecuadas o insuficientes. 

Inversiones

Existencia Inversiones – activos financieros – presentados e inexistentes.

Corte Activos financieros – inversiones – sin incluir.

Valuación Sobrevaluación o subvaluación de los saldos de inversiones.

Presentación Presentación incorrecta de los saldos de inversiones.

Revelaciones Revelaciones inadecuadas o insuficientes. 

Deudores - cuentas 
por cobrar

Existencia Saldos de deudores presentados e inexistentes

Corte Saldos de deudores sin incluir.

Valuación Sobrevaluación o subvaluación de saldos de deudores.

Presentación Saldos de deudores presentados incorrectamente.

Revelaciones Revelaciones inadecuadas o insuficientes.
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Cuentas por pagar

Existencia Cuentas por pagar presentadas e inexistentes.

Corte Cuentas por pagar sin incluir.

Valuación Sobrevaluación o subvaluación de cuentas por pagar.

Presentación Presentación incorrecta de saldos de cuentas por pagar.

Revelaciones Revelaciones inadecuadas o insuficientes.

Pasivos estimados y 
provisiones

Existencia Provisiones presentadas e inexistentes

Corte Provisiones y contingencias sin incluir en los estados financieros.

Valuación
Sobrevaluación o subvaluación de las provisiones y/o 
contingencias.

Presentación Presentación incorrecta de provisiones.

Revelaciones Revelaciones inadecuadas o insuficientes.

3. Actividades de control

Las actividades de control comprenden los procedimientos establecidos por la entidad a partir de sus políticas. En 
el procesamiento de la información financiera deben observase las políticas contables establecidas por la entidad en 
cumplimiento de las disposiciones de las normas de información financiera y el marco normativo adoptado para la preparación 
y presentación de los estados financieros.

Son actividades de control básicas, las relacionadas con el procesamiento electrónico de datos y actividades de control 
gerencial aquellas relacionadas con la revisión de alto nivel sobre los estados financieros y demás fuentes de información 
financiera.

• Actividades básicas de control

Autorización. El reconocimiento de los hechos económicos debe estar apropiadamente autorizado por quien corresponda, de 
acuerdo con la definición de responsabilidad y asignación de auditoría. Este reconocimiento debe estar fundamentado en la 
realización de operaciones autorizadas en debida forma.

Segregación de funciones. Las funciones básicas, dependiendo el nivel de actividad y el tamaño de la organización, deben 
estar segregadas. Al evitar una concentración de funciones en una misma persona, se mitiga la posibilidad de errores, 
omisiones e incluso irregularidades en el procesamiento de la información financiera. Algunas actividades básicas que 
requieren estar segregadas son el registro, autorización, negociación y manejo de los activos o recursos en general.

Verificaciones. Acciones de corroboración necesarias en el procesamiento de la información para efectos de los registros de 
reconocimiento o medición de los hechos económicos.

Control sobre documentos. Todas las transacciones y registros de hechos económicos se soportan en documentos de respaldo. 
El control sobre la generación y secuencialidad de los documentos facilita los procedimientos de autorización, verificación y 
registro. También asegura la completa disposición y registro de las operaciones de forma oportuna, lo cual tiene una relación 
directa con la aseveración de integridad.

Procedimientos de control independiente. Verificación de los datos contenidos en la información financiera a partir de datos 
de fuente externa o actividades de verificación externa. Ejemplo: las confirmaciones de saldos por medio de estados de 
cuenta enviados a clientes, proveedores y entidades crediticias; la revisión de las conciliaciones de las cuentas bancarias y 
la realización de inventarios físicos de existencias, entre otros.

• Actividades de control a nivel de procesamiento electrónico de datos

En el procesamiento de información financiera, preparación y presentación de los estados financieros, el uso de herramientas 
de procesamiento electrónico de datos es apenas necesario. En la actualidad todo tipo de organizaciones usan sistemas 
de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) y sistemas computarizados de procesamiento de 
información integrados, con los cuales no solo se realizan operaciones sino también el registro, procesamiento y preparación 
de la información financiera para efectos de dirección, control y reporte.

Las actividades de control a nivel del procesamiento electrónico de la información son muy importantes para garantizar la 
calidad y confiabilidad de la información.

Las siguientes son actividades de control básicas: 

• Controles de acceso. Se refiere a los procedimientos establecidos para permitir que solo personas autorizadas tengan 
acceso al sistema y a funciones específicas de procesamiento. Concretamente, y de manera ampliada a lo que en materia 
de control se debe considerar, se deben definir los roles y perfiles. En efecto, los diferentes niveles de responsabilidad 
en la transacción de compras, cuentas por pagar y pagos deben tener acceso restringido a la autorización, preparación 
del documento, aprobación del ingreso del bien o servicio, el procesamiento de la cuenta por pagar y el procesamiento 
y liberación del pago.
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• Controles de ingreso de datos o de validación. Se trata de procedimientos creados para verificar la exactitud de los datos 
que deben ser ingresados y con los cuales se actualizan los saldos de los registros contables. 

• Controles de procesamiento. Son procedimientos de verificación que deben realizarse durante el procesamiento de la 
información y tienen como propósito asegurar el completo procesamiento de los datos de registro, la actualización de 
saldos, la disponibilidad y confiabilidad de la información.

• Controles sobre la generación, custodia y conservación de la información. Son procedimientos de control sesgados 
a propósitos de seguridad y continuidad de los registros para lograr un nivel de seguridad apropiado respecto a la 
integridad de la información procesada.

Con un perfecto entendimiento del proceso contable, la entidad debe identificar los procedimientos de control ejecutados 
en el procesamiento de las operaciones y la información financiera, luego relacionarlos con las situaciones de riesgo para 
asegurarse de tener establecidas las medidas de control requeridas para la mitigación de las situaciones de riesgo o, en su 
defecto, tomar las medidas de implementación o de distribución del riesgo. En materia de información financiera el deber 
ser está en la adecuación de los procedimientos para lograr mitigar o eliminar las situaciones de riesgo de errores en los 
estados financieros.

• Actividades de control gerencial

Se trata de actividades de revisión ejecutadas por la alta gerencia para la verificación de la información financiera en relación 
con los resultados de las operaciones basadas en los presupuestos e indicadores claves de desempeño (KPI, por sus siglas 
en inglés). Son procedimientos de gran utilidad en la medida que la gerencia tenga un apropiado manejo de variables claves 
que reflejen el comportamiento operacional de la entidad.

A continuación, a manera de ejemplo, tomando una aserción y una situación de riesgo presentamos una sinopsis de lo 
que debería ser la matriz de riesgo y control, mostrando cómo se plantean las medidas de control a nivel de actividades 
básicas, de procesamiento electrónico de datos y actividades gerenciales o de alto nivel establecidas por la entidad y que se 
relacionan con la situación de riesgo objeto de análisis.

Transacción Aserción Situación de 
riesgo Medidas requeridas de control

Ingresos 
por ventas 
o prestación 
de servicios, 
cuentas por 
cobrar y 
cobros

Existencia y 
ocurrencia

Ingresos 
por ventas 
o prestación 
de servicios 
reconocidos y 
obligaciones 
de desempeño 
no cumplidas

Los ingresos se reconocen con base en la facturación generada a partir 
de los despachos de mercancía confirmados por los clientes en cuanto a 
su recepción.

Están segregadas las funciones de creación de clientes, procesamiento 
de pedidos de clientes, despacho, facturación y registro.

En el reconocimiento de las ventas el sistema valida los pedidos de 
clientes, los despachos y registros de inventarios.

Los documentos de procesamiento y respaldo son emitidos por el 
sistema (pedidos de clientes, despacho y facturas). El sistema controla 
secuencialidad y fecha para el procesamiento a nivel de registro.

Periódicamente son confirmados los saldos por recibir de clientes 
mediante el envío de estados de cuenta.

El acceso a las funciones de procesamiento de pedidos de clientes, 
despachos, facturación y registros está restringido a personas 
autorizadas.

El sistema con la emisión de los documentos por la aplicación rotula 
los archivos respecto a operaciones e inventarios de registros para la 
comprobación del procesamiento.

Mensualmente la gerencia revisa la ejecución presupuestal y los estados 
financieros objeto de presentación a la Junta Directiva.

En este ejemplo, las medidas de control requeridas se han planeado de manera sucinta. En la práctica deben considerarse las 
actividades o procedimientos de control asegurándose que en el planteamiento se incluyan adecuadamente y de forma explícita 
o implícita, los siguientes aspectos: lo que se hace, el objetivo de lo que se hace, quién lo hace (el responsable), cuándo 
se hace (la frecuencia), dónde se hace (área, localidad o unidad operativa) y finalmente, cómo se hace (el procedimiento).

Los aspectos señalados anteriormente constituyen los elementos que propician el adecuado diseño de los procedimientos 
de control.

En materia de estructuración y evaluación de los controles internos, el diseño de los controles y la eficacia de estos son los 
pilares claves de la revisión, evaluación y verificación. Finalmente, al realizar este ejercicio a nivel de todas las operaciones, 
transacciones y saldos, la entidad tendría definida la estructura del sistema de control interno contable.
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Nota del INCP: Este texto presenta algunos aspectos conceptuales de un sistema de control interno, en futuras ediciones seguiremos 
abordando esta temática -incluidas las actualizaciones más recientes del Marco COSO- desde un enfoque contable por considerarla de gran 

interés para los contadores públicos que se desempeñan ya sea como preparadores o aseguradores de la información financiera.
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