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uestro compromiso institucional como Facultad de Contaduría Pública UNAB 
es asegurar que nuestros estudiantes de hoy lleguen a ser profesionales 
exitosos en las nuevas condiciones del entorno-global. 

Ello implica entender, y aceptar, que sí bien algunas cosas ayer fueron exitosas, hoy no 
lo son y mañana tampoco lo serán. 

Es una situación difícil y bastante conflictiva para muchos: 

@® De manera especial, para aquellos estudiantes para quienes el único dictado de la 
conciencia era pagar una matrícula y exigir a cambio un diploma. No ha sido sencillo, 
como tampoco lo será en el futuro, enseñaralos estudiantes que aprendan a aprender. 
Poco a poco van tomando en sus manos su-proceso de aprendizaje y asumiendo-el 

reto de construir su propio destino profesional. Claro está, con el uso de los recursos 
que la UNAB pone a su disposición, el personal docente uno de ellos. 

   

aria Braitarn la Alar 
avía-limitanla-doce 

  

© Y de manera particular para alguno: s-que-to( 

sólo dictar clases. Como “taxistas” que van de un lugar a otro y no tienen ningún 

  

ITS HETHCZ : 117 MES GUI Filiall . UU TE O 5 MAS SAAITIERS . Leia 

convierten la relación docente-alumno en una oportunidad para mercadear su 
intereses gremiales o particulares. 

Por fortuna ya son solo una minoría. 

Lentamente hemos ido entendiendo, como colectividad, hacia dónde tenemos-que ir 

(misión) y cuál es el modelo que hemos de construir (visión). Así, con paso sosegado 
pero firme, asumimos el reto profesional que el nuevo entorno nos depara. 

Luego de aceptar que la mirada no podía continuar puesta en el pasado y en el interior 
de las organizaciones, hemos asumido el reto de ver el entorno y el futuro. 

Por eso, llena de entusiasmo la percepción de las nuevas e interesantes oportunidades 

que el entorno global ofrece a los Contadores Públicos. 

Ese entorno es desafiante. No solo por los desarrollos tecnológicos y organizacionales, 

ni por las nuevas perspectivas en Contabilidad, Costeo, Auditoría, Control, y Tributación, 

entre otros. También por las angustias derivadas de las crisis económica, social, política 

y cultural de regiones como el oriente colombiano, que se constituyen en nuestro 

horizonte inmediato. 

  

  Mero et hrs 
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En todos esos frentes tenemos que trabajar. Y lo estamos haciendo. 

Por fortuna no estamos solos. Muchos amigos, de aquí y de allá, participan en el esfuerzo que 

hacemos alrededor del Sistema de Información Contable, de los Estados Financieros, del Sistema 

de Control Interno y de la Tecnología de la Información, entre otros. 

Debe resaltarse, entonces, la importancia de dos documentos que estamos haciendo circular entre 

nosotros y que estamos analizando a fondo. Obtenidos gracias a Internet, debe reconocerse. 

El primero de ellos, titulado “Added-value professionals. Chartered Accountants in 2005”, fue 

elaborado por los cuerpos profesionales del Reino Unido (UK) a partir de un análisis de la problemática 

global de la profesión. Contiene importantes elementos que estamos revisando, a fin que podamos 

adecuar todos nuestros procesos para afrontar con éxito las nuevas realidades. 

El Segundo, denominado “Assurance Services. New Opportunities for CPAs”, fue preparado por el 

Special Commitiee on Assurance Services del AICPA como respuesía a la situación actual de la 

auditoría en el mundo. Para nosotros es un documento sumamenie importante y nos ayudará a dar 

un-pagso más-adelante.-para-continuarenla vanguardia de la formación en posgrados-en Colombia. 

A partir de esos documentos continuaremos preparándonos a asumir los retos que nos presenta la 

empresa moderna. La que con orgullo denominamos santandereana, porque es la nuestra. 

Q 

Corerentusiasmo-ardiendo, sigamos entonces adelante. Sin que importen los tropiezos, las 

dificultades y los obstáculos. 

SAMUEL ALBERTO MANTILLA B. 

Decano 
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MISION 

“Formamos Contadores Públicos que 

tengan espíritu emprendedor, estén 

comprometidos con su desarrollo y el de 

su país, y hagan parte de la alta dirección 

empresarial”   

  

  
      

  

VISION 

“Profesionales que haciendo parte de la 

alta dirección, participan en el diseño, 

implementación y mejoramiento de 

sistemas de información contable. Con 

espíritu emprendedor, certifican ante la 

sociedad la razonabilidad de los estados 

financieros”.     
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ESTADOS 
FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 

| POR: CP Elizabeth Martínez de Gualdrón 
Coordinadora Area Profesional. Facultad de 
Contaduría Pública. UNAB 

y 

2 Inversiones Intercorporativas h=i 
] 

s inversionistas individuales-compran acciones de capital de las empresas 
para mantenerlas no inversiones, con el objeto de ganar un rendimiento. 
Muchas empresas también lohacen.sin embargo, en la mayoría de los casos 

jue una empresa 
esa a través de 

   

el propósito de la te ; © nes ii tercorporativas e 

    

aïecie o controle las políticas yv las Operaciones de otra e 

una propiedad sustancial de sus acciones; lo que le da la capacidad de influir de forma 
sianificativa sobre las ae financiar ADE de ciao iiliimana-s 
no se hayan fusionado formalmente. Cada una tiene su identidad legal y continua 
manteniendo su sístama de información contable; sin embargo, económicamente-las 

| compañías pueden coordimar-sus‘operaciores Y posiciones financieras como sí fuesen 
5 una Sola. Los estados financieros consolidados proporcionan un amplio panorama de 

esta entidad económica mezclando las cuentas de la subsidiaria con las de la matriz 
dentro de un solo conjunto de estados financieros. Los estados financieros consolidados 
indican los resultados que se hubieran producido sí todas las transacciones hubiesen 

|| sido registradas en un solo conjunto de cuentas. 

   

ona ad51 

iInarn 
  

| Propósito de los Estados Financieros Consolidados. 

El propósito de los estados financieros consolidados consiste en proporcionar a la 
administración y a los accionistas de la Compañía Matriz un panorama general de las 
actividades. 

Son consolidados los estados financieros que presentan la situación financiera, los 
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio así como los flujos de efectivo 
de la entidad matriz o controlante y sus subordinadas o dominadas, como sí fuesen los 
de una sola empresa, lo cual supone la eliminación de los saldos y transacciones 
recíprocas entre las entidades objeto de consolidación. 

mo 
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Art. 122 del Decreto 2649/93. 

Estados financieros Consolidados. 

“El ente económico que posea más de 50% 

del capital de otros entes económicos, debe 

presentar junto con sus estados financieros 

básicos, los estados financieros consolidados, 

acompañados de sus respectivas notas. 

No se consolidan aquellas subordinadas que: 

1) Su control por parte del ente matriz sea 

impedido 0 evitado de alguna forma, 0 

2) El-control-sea temporal. 

Los entes no consolidados deberán ser objeto 

de revelación. 

La consolidación debe efeciuarse con base en 

estados financieros cortados a una misma 

fecha. Si ello no es posible, se podrán utilizar 

estados con una antigüedad no mayor de tres 

meses. 

Al prepararse una consolidación contable se 

tendrán en cuenta como principios 

fundamentates-que-unrente-económico no 

puede poseerse ni deberse a sí mismo, ni 

puede-reatizar-utitidades-o-excedentes o 

pérdidas por operaciones efectuadas consigo 
MISMA 

Debe-revelarse-separadamente el interés 

minoritario en entes subordinados y clasificaïnlo 
inmediatamente antes de-ta-sección de 
patrimonio”. 

Art. 61 2649/93 

“las inversiones en subordinadas, respecto 

de las cuales el ente económico tenga el 

poder de disponer que en el periodo 

siguiente le transfieran sus utilidades o 

excedentes, deben contabilizarse bajo el 

método de participación excepto cuando se 

adquieran y mantengan exclusivamente con 

la intención de manejarlas en un futuro 

inmediato, en cuyo caso deben 

contabilizarse bajo el método de costo.” 

  

  

  

Procedimientos para la Consolidación. 

4 La Matriz deberá obtener los estados financieros 

individuales de sus subordinadas debidamente 

certificados y dictaminados por la persona 

legalmente habilitada para ello. Es obligación 

de la matriz velar porque sus subordinadas, 

para efectos de la consolidación, adecuen y 

uniformen sus políticas contables, para lo cual 

deberá emitir las instrucciones y procedimientos 

pertinentes. 

. Efectuar conciliaciones de las operaciones 

recíprocas que presenten diferencia o no hayan 

sido registradas por alguno de los entes, con el 

fin de determinar la cifra que debe eliminarse 

en la consolidación. 

Cumplido el paso anterior, eliminar las 

operaciones y saldos recíprocas reflejadas en 

los estados de financieros de cada una de las 

entidades a consolidar. 

Operaciones tales como: 

4. 

* Ventas y compras de bianes realizables con 

suU-consecuente-efecto en el- valor de los 

inventarios, en el costo de ventas y en las 

utilidades no realizadas, 

* Ventas y compras de toda clase de activos, 
rlacromoimangibles;depreciablos; agotabl 

o’amortizables, así como su efecto en el costo 

de los mismos, en los gastos por depreciación, 

amortización o agotamiento y enlos resultados 

obtenidos en su negociación. 

* Saldos por cobrar y pagar, incluidos los 

rendimientos causados sobre los mismos. 

* Los ingresos y gastos registrados durante el 

periodo contable, así correspondan a 

operaciones realizadas que no registran saldo 

en el balance. 

Determinar el valor patrimonial proporcional de 

la inversión en la subordinada para establecer 

los montos que deberán eliminarse de cada una 

de las cuentas del patrimonio de la subordinada. 

La circular N° 009 de la Superintendencia de 

Sociedades y N° 013 de la Superintendencia de 
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Valores del 16 de Diciembre de 1996 define el 

método de participación patrimonial así: 

“Se conoce como “método de participación 

patrimonial” el procedimiento contable por el 

cual una persona jurídica o sucursal de 

sociedad extranjera registra su inversión 

ordinaria en otra, que se constituirá en su 

subordinada o controlada, inicialmente al costo 

ajustado por inflación, para posteriormente 

aumentar o disminuir su valor de acuerdo con 

los cambios en el patrimonio de la subordinada 

subsecuentes a su adquisición, en lo que 

corresponda según su porcentaje de 

participación. 

Las contrapartidas de este ajuste en los estados 

financieros de la matriz o controlante se 

registran en el estado de resultados y/o en una 

cuenta aparte dentro del Superávit de Capital. 

El método de participación patrimonial deberá 

utilizarse para la contabilización de cada una 

de las inversiones, de forma individual.”   

UNAB - No. 21 - JULIO 1997 

El porcentaje de participación se calcula dividiendo 
el total del capital suscrito y pagado o capital social 
poseído por la matriz o controlante en la 
subordinada, entre el total del capital suscrito y 
pagado o capital social de esta última, excluyendo 
de una y otra base el capital correspondiente a 

los aportes con dividendo preferencial y sín 

derecho a voto. 

5. Interés minoritario: Se entenderá por interés 

minoritario, a la parte de los activos netos 

(Patrimonio) y de los resultados de una 

subordinada, atribuibles a derechos sociales, 

cuyos propietarios sean diferentes a los del 

grupo de-entidades consolidadas. 

El interés minoritario deberá presentarse en el 

balance general y en el estado de ganancias y 

perdidas consolidado en un rubro separado. 

6. Los estados financieros consolidados deben ser 

certificados acompañados de la opinión del 

Reavisor Fiscal de la entidad matriz. 
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Art. 122 del Decreto 2649/93. 

Estados financieros Consolidados. 

“El ente económico que posea más de 50% 

del capital de otros entes económicos, debe 

presentar junto con sus estados financieros 

básicos, los estados financieros consolidados, 

acompañados de sus respectivas notas. 

No se consolidan aquellas subordinadas que: 

1) Su control por parte del ente matriz sea 

impedido 0 evitado de alguna forma, 0 

2) El-control-sea temporal. 

Los entes no consolidados deberán ser objeto 

de revelación. 

La consolidación debe efeciuarse con base en 

estados financieros cortados a una misma 

fecha. Si ello no es posible, se podrán utilizar 

estados con una antigüedad no mayor de tres 

meses. 

Al prepararse una consolidación contable se 

tendrán en cuenta como principios 
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pérdidas por operaciones efectuadas consigo 
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Debe-revelarse-separadamente el interés 

minoritario en entes subordinados y clasificaïnlo 
inmediatamente antes de-ta-sección de 
patrimonio”. 

Art. 61 2649/93 

“las inversiones en subordinadas, respecto 

de las cuales el ente económico tenga el 

poder de disponer que en el periodo 

siguiente le transfieran sus utilidades o 

excedentes, deben contabilizarse bajo el 

método de participación excepto cuando se 

adquieran y mantengan exclusivamente con 

la intención de manejarlas en un futuro 

inmediato, en cuyo caso deben 

contabilizarse bajo el método de costo.” 

  

  

  

Procedimientos para la Consolidación. 

4 La Matriz deberá obtener los estados financieros 

individuales de sus subordinadas debidamente 

certificados y dictaminados por la persona 

legalmente habilitada para ello. Es obligación 

de la matriz velar porque sus subordinadas, 

para efectos de la consolidación, adecuen y 

uniformen sus políticas contables, para lo cual 

deberá emitir las instrucciones y procedimientos 

pertinentes. 

. Efectuar conciliaciones de las operaciones 

recíprocas que presenten diferencia o no hayan 

sido registradas por alguno de los entes, con el 

fin de determinar la cifra que debe eliminarse 

en la consolidación. 

Cumplido el paso anterior, eliminar las 

operaciones y saldos recíprocas reflejadas en 

los estados de financieros de cada una de las 

entidades a consolidar. 

Operaciones tales como: 
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* Saldos por cobrar y pagar, incluidos los 

rendimientos causados sobre los mismos. 

* Los ingresos y gastos registrados durante el 

periodo contable, así correspondan a 

operaciones realizadas que no registran saldo 

en el balance. 

Determinar el valor patrimonial proporcional de 

la inversión en la subordinada para establecer 

los montos que deberán eliminarse de cada una 

de las cuentas del patrimonio de la subordinada. 

La circular N° 009 de la Superintendencia de 

Sociedades y N° 013 de la Superintendencia de 
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Valores del 16 de Diciembre de 1996 define el 

método de participación patrimonial así: 

“Se conoce como “método de participación 

patrimonial” el procedimiento contable por el 

cual una persona jurídica o sucursal de 

sociedad extranjera registra su inversión 

ordinaria en otra, que se constituirá en su 

subordinada o controlada, inicialmente al costo 

ajustado por inflación, para posteriormente 

aumentar o disminuir su valor de acuerdo con 

los cambios en el patrimonio de la subordinada 

subsecuentes a su adquisición, en lo que 

corresponda según su porcentaje de 

participación. 

Las contrapartidas de este ajuste en los estados 
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El porcentaje de participación se calcula dividiendo 
el total del capital suscrito y pagado o capital social 
poseído por la matriz o controlante en la 
subordinada, entre el total del capital suscrito y 
pagado o capital social de esta última, excluyendo 
de una y otra base el capital correspondiente a 

los aportes con dividendo preferencial y sín 
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5. Interés minoritario: Se entenderá por interés 

minoritario, a la parte de los activos netos 

(Patrimonio) y de los resultados de una 

subordinada, atribuibles a derechos sociales, 
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6. Los estados financieros consolidados deben ser 

certificados acompañados de la opinión del 

Reavisor Fiscal de la entidad matriz. 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL | 

PATRIMONIO, EN LA SITUACION 

FINANCIERA Y FLUJO DE EFECTIVO. 

  

POR: C.P. HECTOR DANIEL RANGEL BLANCO. 

Docente Tiempo Completo, coordinador área Auditoría de la Facultad 

S tad 
a 

| Balance General y el Estado de Resultados han sido de dominio publico 

para quienes manejan las finanzas en las organizaciones, es cierto que el 

Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Cambios en la Situación 

Financiera y el Estado de Flujo de efectivo, se derivan del Balance General 

y El estado de resultados, pero en estos estados se puede observar en 

forma mas detallada que ha sucedido con los recursos de la organización, en cuanto 

a su utilización, aplicación, y movimientos de partidas que expresan la conformación 

  

  

de toda la información financiera. 

  

SÉ El decreto 2649 de diciembre de 1.993. estableció el marco concentual de la 

contabilidad en Colombia, y clasífico los Estados Financieros de Propósito general y 

de Propósito Especial, atendiendo las necesidades a quien va dirigida la información. 

Los Estados de Propósito General. 

¡METH 
T
U
E
 

> Estados financieros Básicos 

-Balance General 

-Estado de Resultados 

-Estado de cambios en el patrimonio. 

-Estado de cambios en la situación financiera 

-Estado de flujos de efectivo. 

> Estados financieros consolidados 

-Estados entre Matriz y Subordinada. 

Los Estados Financieros de Propósito Especial. 
  

> Balance inicial 

> Estados financieros de periodos intermedios 

  

17     
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> Estados de Costos > Estados de Liquidación 

> Estado de Inventarios > Estados Comparativos 

> Estados Extraordinarios > Estados Certificados y Dictaminados 

> Estados Segmentados 

Resumiendo el propósito, los objetivos, los usuarios y características de la información que suministran 

estos estados financieros, se puede concluir que: 

  

ESTADOS FINANCIEROS PROPOSITO 

ESPECIAL 

Preparados: A cualquier fecha 

“ESTADOS FINANCIEROS PROPOSITO 

GENERAL 

Preparados: Al cierre de un período 

Conocidos: Usuarios indeterminados Conocidos: Usuarios determinados, uso limitado. 

público en general 

Objetivo: Satisfacen el interés común del público Objetivo: Satisfacen necesidades especificas de 
la organización 

Característica: Suminisiran con mas detalle 

información financiera 

Característica: concisos, claros, y de fácil consulta       
  

1. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. 2. Capital Operativo, físico o de actividad 

* Superávit de capital 

* Reservas 
tos”Saldos del patrimonio-de-una-sociedad-al 
principio y al final. del periodo contable, los socios 
quienes“ asumen-el-riesgo-sobre-la-invarsión,. | “ Resultados de ejercicios anteriores 

pueden visualizar en-este estadoquehasucedido == 
E ral Hianciero, y cual-a sido-|a 
derivación del capital operativo o de actividad por 
lasoperaciones efectuadas en el desarrollo.desu 
objeio Social. 

OBJETIVO: Este estadotieneporobjeto comparar | 

| * Resultados del ejercicio 
| 
| 

/ ten 0A0S 18 LlitbtttaS THIat CiU ces ecsie 

estado-se-debe precisar: 

A. Saldos iniciales, que deben coincidir con 
los-saldos finales del ejercicio o periodo 
anterior. 

EST : , : B. Las variaciones del ejercicio o período 
RUCTURA: En este estado se debe incluir 

cada uno de los rubros que integran el patrimonio 

como: Variaciones en el patrimonio: 

Parte de los aumentos o disminuciones se pueden 
dar por relación directa o indirecta en los 
elementos de los Estados Financieros. 

1. Capital Financiero   

* Aporte de los socios. 

* Revalorización del Patrimonio. 
Relación Directa. (Se origina en los elementos 

Superávit por valorizaciones. del Balance General) 

La Revalorización del patrimonio se deriva de la 
perdida del poder adquisitivo, en la inversión inicial 
de los socios, y las valorizaciones de los activos 
en una utilidad potencial producto del avalúo 
técnico. 

- La relación que existe entre una cuenta de activo 
y una cuenta de pasivo no genera ni aumento 
ni disminución en relación con el capital 
financiero, soportado en el patrimonio.   
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‘. La relación de una cuenta de activo con 

patrimonio genera aumento o disminución. 

- La relación entre una cuenta de pasivo y 

patrimonio genera aumento o disminución. 

Relación indirecta: (Originada en los elementos 

del Balance General y Estado de Resultados) 

- La relación indirecta entre una cuenta de Activo 

y de resultado (ingreso) genera aumento, y de 

(gastos) genera disminución. 

- La relación indirecta entre una cuenta de Pasivo 

y de resultado genera aumento o disminución. 

- La relación indirecta entre una cuenta de 

patrimonio y de resultado genera aumento 0 

disminución. 

En el patrimonio físico su principal causa de 

aumento o disminución se deriva del (Estado de 

Resultados), generado en la actividad por la 

diferencia entre los ingresos mayores que los 

costos y gastos, el ingreso es aumento en el 

patrimonio y los costos y gastos disminución, por 

lo tanto las variaciones pueden ser aumentos o 

disminuciones en el patrimonio. 

m1 
F ; r: rereterog; acriva Su CauSa 

principal en aumento o disminución de aportes o 

retiros de socios, la revalorización del patrimonio 

o las valorizaciones. 

C. Los saldos finales, que son el resultado de 

incluir, la información derivada del estado de 

resultados en cada una de sus elementos. 

* REVELACIONES SOBRE RUBROS DEL 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. 

1. Distribución de utilidades excedentes 

decretados en el periodo. 

2. En cuanto a los dividendos, participaciones o 

excedentes decretados durante el período, 

indicación del valor pagadero por aporte, 

fechas y formas de pago. 
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3. Movimientos de las utilidades no apropiadas. 

4. Movimientos de cada una de las reservas u 

otras cuentas incluidas en utilidades 

apropiadas. 

5. Movimientos de la prima en colocación de 

aportes y valorizaciones. 

6. Movimiento de la revalorización del patrimonio 

7. Movimiento de otras cuentas integrantes del 

patrimonio. 

2.-ESTADO- DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 

FINANCIERA. 

OBJETIVO: 1. Resumir las actividades de una 

entidad en cuanto a financiamiento e inversión, 

mostrandola generación de recursos provenientes 

delas-operaciones del período. 

2. Proporcionar información completa-sobre los 

cambiosren la situación financiera del periodo. 

* ESTRUCTURA: Fsta astado ca conos tambián 

COMO: 

- Estado de cambios en la situación financiera. 

- Estado de origen y aplicación de fondos 

- Estado de origen y aplicación de resultados. 

- Estado de origen y aplicación de recursos. 

- Estado de origen y aplicación del capital de 

trabajo. 

- Flujo de fondos 

El Estado de cambios en la situación financiera 

se en marca en fuentes de fondos, que originan 

aumento en el capital de trabajo de la empresa, y 

los usos de fondos que producen disminuciones 

en el capital de trabajo. 

  = ‘ 

   



  
  

  

  

  
- Disminución en partidas de activo no corrientes. 

- Aumentos en partidas del no pasivo corriente. 

- Aumento en partidas del patrimonio 

- Utilidades generadas durante el período   

| usos DE FONDOS 

- Aumentos en partidas de activo no corrientes. 

- Disminución en partidas del pasivo no corrientes. 

- Disminución en partidas del patrimonio 

- Pérdidas incurridas durante el período.   
  

Este esíado debe reflejar las variaciones relativas que se presentan, de un periodo a otro indicando, los 

efectos de las actividades de financiación e inversión, deberán ser expuestos separadamente. Así los 

desembolsos por compras de propiedades deben distinguirse de los ingresos por su venta a menos que 

se trate del reemplazo de un bien por otro, en cuyo caso es aceptable presentar el efecto neto. 

- Recurso generados por operaciones 

ordinarias 

Sonlos resultados ordinarios del ejercicio, al-que 

debe adicionarse, o deducirse las partidas que 

dieron origen a la variación del capital de trabajo. 

-—-Recurso generados por operaciones 

extraordinarias 

Son los resultados derivados de operaciones que 

no-s0n-de-la-operación-ordinaria-del negocio; y 

que pueden presentar variaciones en el capital del 

trabajo-por-adición-o0-deducción. 

- Hecursos no generados por operaciones 

Se-debe”detallar todos aquellos recursos 

financieros-no generados-como. resultados de 

operaciones de la empresa, como emisión de 

acciones, aumentos de deuda a largo plazo, 

disminuciones de cuentas x cobrar, ventas de 

propiedades, inversiones, etc. 

- Aplicación de los recursos 

En esta sección debe detallarse la forma en que 

se han utilizado los recurso financieros obtenidos, 
por ejemplo Adquisiciones de propiedad planta y 
equipo, inversiones permanentes, aumento de los 
bienes intangibles, disminución de deudas a largo 
plazo, pago de dividendos, etc. 

Para la elaboración de este estado se debe contar 
por lo menos con los balances generales de dos 
periodos y el estado de resultados de la vigencia. 

Para hallar la generación interna de recursos real 
  

  

sobre el efectivo, se debe partir de la utilidad 

contable y adicionar todas aquellas partidas que 

no impliquen una erogación de efectivo, en la 

disminución del patrimonio como los gastos. 

La pregunta que tan cierta es la utilidad en un 

estado de resultados, utilidad contable o utilidad 

efectiva, cual de las dos es la mas importante en 

medir un flujo de efectivo, es cierto que una 

organización que no produce un flujo de efectivo 

corriente para cumplir con sus obligaciones a corio 

plazo (tres meses), no esta produciendo la utilidad 

contable mostrada en-el-estado de resultados. 

Elpropósito del estado de cambios en la sítuación 

financiera es determinar como se obtuvieron los 
rACUrSNS Y atral fue lamtilización-Adeles mism 

es importante anotar quela- generación interna de 

recursos, provenientes de la actividad determinan 

la uilidad efectiva real que obtuvo la organización 

en el desarrollo de su objeto social en un periodo 

de tiempo. 

Al cierre del periodo contable en la distribución de 

utilidades, que se realiza sobre la utilidad contable, 

se esta cancelando un menor valor a los 

inversionistas en el pago de los dividendos, por 

no contemplarse el efecto en la realidad del 

efectivo. 

* REVELACIONES EN EL ESTADO DE 
CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. 

1. El monto acumulado de todos los recursos 

provistos a lo largo del periodo y su utilización, 

sin importar sí el efectivo y otros componentes 

del capital de trabajo están directamente 

afectados. 
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El capital de trabajo proporcionado 0 usado 

en las operaciones del periodo. 

El efecto del capital de irabajo de partidas 

extraordinarias. 

Las erogaciones por compra de subordinadas 

consolidadas, agrupadas por categorías 

principales de activos adquiridos y deudas 

contraídas. 

Las adquisiciones de- activos no corrientes 

El producto de la venta de activos no corrientes 

La conversión de pasivos a largo plazo en 

aportes, 

La contratación, rendición o pago de deudas a 

largo plazo. 

La emisión, redención o compra de aportes 

. La declaración de dividendos, participaciones 

0 excedentes de efectivo. 

. Los cambios en cada elemento del capital de 

trabajo. 

3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

OBJETIVOS: Presentar información pertinente y 

concisa, relativa a los recaudos y desembolsos 

de efectivo de un ente económico durante un 

periodo para que los usurario de ios estados 

financieros tengan elementos para: 

    

  

“ Examinar la capacidad del ente económico 

para generar flujos futuros de efectivo, 

* Evaluar la capacidad del ente económico 

para cumplir con sus obligaciones, pagar 

dividendos y determinar el financiamiento 

interno o externo necesario. 

* Analizar los cambios experimentados en 

el efectivo derivados de las actividades de 

operación, inversión y financiación. 

* Establecer las diferencias entre la utilidad 

neta y los recaudos y desembolsos de 

efectivo asociados. 

El propósito del Estado de flujos de efectivo es 

el de explicarlos cambios que ocurren en el * 

efectivo ” y en las cuentas equivalentes al 

efectivo, durante un periodo determinado, este 

concepto de equivalentes debe asumirse con un 

concepto de “ alta liquidez”, ya que estas cuentas   
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deben representar inversiones convertibles en 

efectivo en corto plazo y su vencimiento tiene que 
estar tan cerca, que el riesgo que se vean 

alteradas en las fluctuaciones del mercado 

financiero debe ser mínimo. 

La utilidad, de este estado depende de las 

revelaciones adecuadas y la información de los 

otros estados financieros, para que sea un soporte 

de gran utilidad a los administradores, 

inversionistas, acreedores y otros usuarios, en la 

generación de futuros flujos de efectivo posítivos, 

en el cumplimiento de las obligaciones para pagar 

dividendos y cumplir-con su-necesidades de 

financiamiento externo, evaluar la razonabilidad 

de la utilidad neta y los cobros y pagos de efectivo 

asociado, y evaluar el efecto de la sítuación 

financiera-en-tas-actividades-de-inversión- y 

financiación que requieren o no efectivo. 

La importancia, se encuentra presente en el 

reglamento contable como uno de los objetivos 

pásicos-de-ta-información contable; que-es 

predecir los flujos de efectivo, y al-evaluar la 

continuidad-de-un ente-económico;-se-destaca 

como indicio d 

marcha la exisiencia de flujos de efectivo 

    

ESTRUCTURA: Para lograr su objetivo de proveer 

información de ayuda a los inversionistas, 

administradores acreedores y otros; umesiadode 

flujo de efectivo debe reportar el efecto de los 

cambios de efectivo durante un período de 

operaciones de la empresa, en sus transacciones 

de operación, inversión y financiación 

* Operación: Operaciones que afectan el 

estado de resultados, relacionados generalmente 

con la producción y distribución de bienes y con la 

prestación de servicios, derivados de la actividad 

en el desarrollo normal del negocio. 

* Inversión: Cambios que se presentan en los 

activos diferentes de los operacionales, incluye el 

otorgamiento y cobro de prestamos, la adquisición 

y venta de inversiones, de propiedades, de planta 

y equipo y de otros activos distintos de aquellos 

considerados como inventarios. 
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—* Financiación: Cambios en el pasivo y el patrimonio diferente de partidas operacionales, incluyen la 

obtención de los recursos de los propietarios y el reembolso o pago de los rendimientos derivados de su 

inversión, así como los préstamos recibidos y su cancelación. 

ACTIVIDADES DE 
OPERACION 

Entradas de efectivo 

1. Recaudos de efectivo por la 

venta-de bienes o la presiación 

de servicios, así. como el 

efectivo recibido por cobro de 

documentos de corto y largo 

plazo-relacionados con la venta 

o prestación de servicios. 

2. Cobro de intereses y 
rendimientos sobre inversiones. 

3. Otros cobros no originados 
con-operaciones.de-inversión y 
financiación. 

Salidas de efectivo 

1 Degembolrsos de efectivo 

para. adquirir materiasprimas, 
art an hra mera hr tramita INSUTNOS © DICNCES paraa venía, 

incluyendolos pagos de cuentas 

y documentos por pagar a corto 

y largo plazo, relacionados con 
taadquisición-’demateriaprima; 
¡ASuUmos-oBienes-para-la-venta 
oparalaprestación de servicios. 

2.-Pagos-de-efectivo-a-otros 
acreedores y empleados 
relacionados con la actividad de 
operación. 

3. Pagos de efectivo por 
intereses a prestamistas y a 
otros acreedores. 

4. Otros pagos no relacionados 
con las actividades de inversión 
y financiación. 

  
ACTIVIDADES DE 

INVERSION 

Entradas de efectivo 

1. Recaudos por venta de 
inversiones, de propiedades, 
planta y equipo y otros bienes 

de uso. 

2. Cobros de préstamos de corto 
y largo plazo otorgados por la 
entidad: 

3. Otros cobros no originados 
conoperaciones de operación y 

financiación. 

Salidas de efectivo 

1+.—_ Pagos— para adquirir 
inversiones, propiedades planta 

v-equipoy otros bienes de uso. 

2, Pagos en el otorgamiento de 
présitamos de corto y largo 
plazo. 

3. Otros pagos no relacionados 
con actividades de operación y 
financiación. 

  

ACTIVIDADES DE 
FINANCIACION 

Entradas de efectivo 

1. Efectivo recibido por 
incremento de aportes o 
recolocación de aportes. 

2. Préstamos recibidos a corto 
y largo plazo, diferentes a las 
transacciones con proveedores 
y acreedores relacionados con 

la operación de la entidad. 

3. Otras entradas de efectivo no 

relacionadas con las actividades 

de operación e inversión. 

Salidas de efectivo 

1. Pagos de dividendos o su 
equivalente, según sea la 

naturaleza del ente económico. 

2. Reembolsos de aportes en 
efectivo. 

3. Readquisición de aportes en 
efectivo. 

4. Pagos de obligaciones de 
corto y largo plazo, diferentes a 
las originadas en actividades de 
operación. 

5. Otros pagos no relacionados 
con actividades de operación e 
inversión.   

2 amaia. 

    

«+ METODOS DE PREPARACION DEL ESTADO 

DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El SFAS - 95, permite utilizar el método directo e 

indirecto para presentar su estado de flujos de 

efectivo, establece que el método directo es mas 

amplio y su enfoque es mas útil, y por lo tanto 

recomienda su uso, sín embargo en la practica, 

muchas compañías han optado por utilizar el 

método indirecto, debido a que no puede obtener 

fácilmente los montos de los ingresos y egresos 

de fondos por las operaciones brutas de sus 

sistemas contables. 

* Método Directo: En este método las actividades 

de operación se presentan como sí se tratase de 

un estado de resultados por el sistema de caja, los 

componentes principales de este método son los 

ingresos y egresos reales de fondos operativos, 

tales como los cobrados a clientes y los pagados 

a proveedores y empleados. 

El método directo debe informar por separado los 

siguientes movimientos relacionados con las 

actividades de operación. 

- Efectivo cobrado a clientes. 

- Efectivo recibido por intereses, dividendos y 

otros rendimientos sobre inversiones. 

- Efectivo por otros cobros de operación. 

- EÏeciivo pagado a gmpieados y pIivveguores. 

- Efectivo pagado por intereses 

- Efectivo pagado por impuestos 

- Efectivo por otros pagos de operación. 

* Método indirecto: En este método se prepara 

una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de 

efectivo neto de las actividades de operación, la 

cual debe informar por separado todas las partidas 

conciliatorias, este método comienza con el 

resultado neto y lo ajusta por las partidas de 

ingresos y gastos que no fueron resultados de 

transacciones de fondos operativas, 

Este método debe informar las partidas de: 

- Depreciación, amortización, y agotamiento. 

- Provisiones para protección de activos   
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- Diferencias por fluctuaciones cambiarías. 

- Utilidades o perdidas en venta de propiedades, 

plata y equipo inversiones y otros activos 

operacionales. 

- Corrección monetaria del período de las cuentas 

de balance. 

- Cambios en rubros operacionales, tales como: 

Aumento o disminuciones en cuentas por cobrar, 

inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados 

y provisiones. 

En ambos métodos los flujos de efectivos 

originados 0 usados en actividades de inversión y 

financiación-se-presentan-en-idéntica- forma 

señalando por separado las entradas y salidas de 

efectivo por cada uno de los conceptos incluidos 

en el estado, así: los desembolsos por adquisición 

de inversiones-_se deben separa del efectivo 

obtenido por la venta de inversiones; el efectivo 

recibido por los prestamos obtenidos a largo plazo, 

y el efectivo recibido por emisión de aportes debe 

mostrarse separado de los pagos para 

readquisición de los aportes propios de la entidad. 

La utilización de uno u-otro método es opcional, 

sin embargo, en un contexto inflacionario como el 

colompbiano-es recomendable su preparación-por 

el método directo ya que este se fundamenta-en 

las cuentas de tesorería. 

* REVELACIONES EN EL ESTADO DE FLUJOS 

DE EFECTIVO 

Elt-estado-de flujos de efectivo debe presentar un 

detalle del efectivo recibido o pagado alo largo de 

un periodo clasificado por actividades de: 

1. Operación, o sea aquellas que están afectando 

el estado de resultados 

2. Inversión de recursos, esto es, los cambios de 

los activos diferentes de los operacionales. 

3. Financiación de recursos, es decir, los cambios 

en los pasivos y el patrimonio diferentes de las 

partidas operacionales. 

Fuentes: -Decreto 2649 de 1.993 

- Régimen contable colombiano 

- Las normas de contabilidad en 

Colombia, Yanel Blanco Luna.
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SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 
E C.P. Leonor Galán Quiroz 

Jefe Control de Gestión UNAB | 

| cambio de enfoque en la orientación pedagógica de la Facultad de 

=, Contaduría nos permite actualizarnos en temas como los Sistemas de 

/ información para la Toma de Decisiones. 

Leitch and Davis en su libro Accounting Information System nos ha servido | 

de referencia. | 
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EEE 
T Hay varios tipos de sistemas de información, en primer lugar los Sisiemas de 

información integrados para el manejo y los resultados de la contabilidad 

financiera, incluyen las razones financieras generadas para el análisis-financiero. 

Constituyen la contabilidad normativa, y utilizan lenguajes orientados a bases de datos 

nación -y-el-fox-pro;-el como el-oracle y el informix para-grandes-volúmet 

cliper, para pequeños volúmenes. 
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En segundo lugar los Sisiemas de información de indicadores de gestión que-se ) 

refieren a medidas no financieras cuya evaluación repercute en los resultados financieros | 

de la empresa y que se implementan como una necesidad para responder al cambioen | 

el control gerencial. ) 

2 Ü gi AFI 
FE 
11 

En tercer lugar los Sistemas de información para la toma de decisiones que utilizan \ 

información externa de los bancos de datos, de los estudios de mercados, de mercados Uf 

de capitales externos, de la contabilidad financiera, de la competencia, del sector 

económico, de la política del gobierno, etc 

Estos sistemas de información tienen por lo general un componente sistematizado y un 

componente manual que retroalimenta de manera continua al sistematizado, es decir, | 

que en la medida en que las presidencias, las gerencias actúan generan experiencias 

nuevas, aportan nuevas maneras de gestionar, de actuar, desarrollan habilidades de 

negociación, de comunicación, de competitividad, de innovación, de diferenciación de 

productos y servicios, de liderazgo en costos que constituyen el proceso del control 

sistematizado y mejoran las entradas de los sistemas de información para la toma de 

decisiones. 
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De manera general en las empresas existen 

elementos que permiten desarrollar los sistemas 
de información para la toma de decisiones, estos 

elementos son: 

® estructura organizacional 

© comportamiento humano 

® actividades desarrolladas para la toma de 

decisiones 

Para comprender estos sistemas acudimos a 

conceptos como el de medición y comunicación, 

a-las“teorías- delas decisiones y al valor 

competitivo de la información. 

Mediciones: 

Los eventos o actividades económicas deben 

observarse para definir las unidades de medición 

y la asignación de códigos para el registro de las 

mediciones. 

Hayvariedad-de-unidades de medida, entre ellas, 

figuran: 

—@—las”“escatares 

@ las naminales 

@—las.de rangos o intervalos 

——® Jas ordinales 

Eog=gráficos-de-comportamiento-de ingresos en 

————————ummidades- de-To0.000.,.-1000,.-400-o-10-que-nos 

permiten-visualizar mejor los detalles de las 
variables son una medida escalar. 

El valor de un activo es una medida nominal. 

El lugar que ocupa el gasto mas significativo en 

la empresa es una medida ordinal porque indica 
la posición del gasto en la serie de gastos totales. 

La estratificación de los clientes y no clientes por 
rangos de unidades vendidas y pronósticos de 
ventas; y la clasificación de la cartera por edades 
son medidas de rangos. 

Determinadas las unidades de medida se realizan 
los procesos de captura de la información para 
cuantificar, codificar y alimentar los sistemas de 

información.   

  

Comunicaciones: 

El punto inicial es aprender a expresar lo que se 

quiere decir sín ambigüedad, con precisión de 

conceptos y claridad en el mensaje, es decir 

utilizando la semántica apropiada según el tipo 

de usuario. 

Seguidamente el componente de siístemas nos 

exige una entidad emisora y una entidad receptora, 

la información en la entidad emisora se codifica 

para poder transmitirla y finalmente se decodifica 

para que llegue a su destino. 

Hay necesidad de elementos físicos de 

comunicación como los modems, las líneas 

telefónicas dedicadas o no, las transmisiones vía 

satóélite, la fibra óptica. 

El control se garantiza a iravés de la ciencia 

criptográfica que guarda en clave la transmisión, 

la debilidad está en la facilidad de acceso para 

interceptar las líneas telefónicas o para robar las 

señales y tener imagen gratis como en los 

servicios del T.V. cable. 

Otra herramienta es el monitoreo a través de la 

consola de la red que nos permite cuantificar el 

uso de los recursos de computador para efectos 

inicialmente de facturación y posteriormente para 

llevara cabo la evaluación de la gestión de la red 

con-miras-a-mejorarla-racionalidad del servicio 

evitando costos de reproceso, identificando 

manenina dae arrar a imvactinandoa las actadíaticas 

para aplicar correctivos. 

El artículo Contribuciones Actuales de la Gestión 

dela Contabilidad en Redes de Computadores 

del Dr. Javier Aretio Bertolin es puntual y valioso. 

Del artículo tomamos algunas fases para el 

proceso de gestión de la contabilidad: 

@ Captura de datos sobre la utilización de los 

recursos de la red, por ejemplo en el caso de 

una organización que ofrece al usuario una 

base de datos para consultas en línea. A cada 

usuario se le permite un número de horas al 

mes para abrir la sesión, buscar información 

en las bases de datos y hacer transferencia de 

ficheros a su computador personal. Si se 

utilizan más horas por mes del límite fijado se 

cobrará un excedente mensual. Se recomienda 

no desperdiciar el tiempo leyendo toda la 

información sino haciendo transferencia de 

     

archivos a su computador personal gracias al 

modem, la línea telefónica, la tarjeta de 

comunicación y la suscripción a la empresa 

proveedora del servicio. 

@ La utilización de contadores estadísticos que 

suministran información de manera sincrónica 

y asincrónica gracias a una tabla de 

contabilidad que registra pares de valores: 

dirección fuente, dirección destino, junto con 

el número de transacciones, paquetes o bytes 

que se hayan intercambiado. 

Sin embargo existen algunos inconvenientes en 

esíos procesos de facturación, por ejemplo, un 

usuario realiza el envío de una transacción con 

500 mbytes de información y se le factura lo mismo 

que a otro usuario que envía solo 200 mbytes de 

correo electrónico. A simple vista vemos que no 

es equitativo. Igualmente sí un usuario envía un 

paquete corto, no sobrecarga la red, al contrario, 

sj otro usuario utiliza un paquete más largo para 

una transferencia de archivos, consume más 

recurso pero la facturación-es-la-misma, lo cua 

tampoco es equitativo, se recurre entonces a 

facturar por bytes totales utilizados 

Teoría de las decisiones 

Los sistemas de información contable financiera 

nos ofrecen como resultado estados financieros 

que no reflejan el comportamiento de variables 

no financieras, como por ejemplo, indicadores de 

calidad, productividad, eficiencia, efectividad, 

seguridad, bienestar, valor agregado total, pérdida 

de participación en el mercado, beneficios de la 

innovación. 

El mundo de los negocios actuales obliga a utilizar 

sistemas de información adicionales que nos 

suministren información con base en mediciones 

y que involucren los ambientes externos e internos 

a las organizaciones. 

Peter Drucker afirma: “precisamos indicadores de 

pronóstico para un sector o compañía similares a 

los desarrollados durante los últimos 50 años para 

medir el pulso de la economía”. 

La pregunta ahora sería vamos a elaborar 

Sistemas de Información Económica, de Mercados 

o Contable ?   

  

La respuesta es vamos a apoyarnos en los 

indicadores económicos y en las bases de datos 

de información externa sobre comportamiento de 

mercados, clientes, precios, promociones, 
descuentos, cambios en el valor de la moneda, 

tasas de interés en los mercados de capitales, pero 

el objetivo inicial del sistema de información para 

la toma de decisiones es encontrar la fuente de 

información en el momento y con la calidad 

necesaria, para identificar las diferentes acciones 

alternativas, evaluarlas y seleccionar la más 

factible desde el punto de vista técnico, económico 

y operacional con el fin de decidir la 

implementación de cursos de acción que nos 

permitan monitorear las actividades. 

En concepto del doctor Oscar M. Osorio en su 

Seminario sobre los Costos yla Toma de 

Decisiones, existen tres tipos de decisiones según 

jerarquías: 

@ de planeamiento estratégico 

@ de control administrativo 

e de control operacional 

Decisiones de planeamiento estratégico: 

Se refieren a las metas de la organización y a las 

políticas generales y por eso tiene efecto en el 

largo-plazo: Reconocen una-atta influencia-del 

antorno externo de manera no objetiva 

necesitando un pensamiento creativo para su 

aplicación. Los sistemas de información de la 

contabilidad-financiera-tienen-uUna- relativa 

relevancia; perores más importanteelSisiemade 

información externo manual o sistematizado que 

involucre variables macroeconómicas, sociales, 

políticas, de mercados. En este tipo de decisiones 

es más notorio la carencia de modelos explícitos 

de decisión. 

ecisiones de control administrativo: D 

Se producen dentro de la estructura de la 

organización generalmente a niveles inferiores al 

de la dirección superior y dentro de los límites 

fijados por las decisiones de planeamiento 

estratégico. Aquí es importante los elementos de 

la contabilidad de gestión, variando el peso de la 

misma según el tipo de decisión a tomarse. Son 

más proclives a ajustarse a modelos explícitos 

conocidos y probados y sus efectos se producen 

 



                                                                                                                             
  

en el corto y mediano plazo. 

Decisiones de control operacional: 

  

Se producen a un nivel aún inferior a las anteriores 

y están condicionadas por aquellas. Son casi 

siempre repetitivas, aunque a veces se les 

identifica como decisiones por una única vez, 

correspondiendo a las conocidas decisiones 

programadas. Se ajustan en su totalidad a 

modelos conocidos y suficientemente probados y 

el grado de subjetividad esta pocas veces 

presente. La información suministrada por la 

contabilidad se complementa con información 

sobre aspecios cuantitativos no monetarios. Por 

su carácter repetitivo sus efectos se manifiestan 

en el corto plazo y aún en lo inmediato. 

Tipos de modelos 

@ modelos deterministas 

@ modelos probabilistas o estocásticos 

@ modelos de información 

Modelos-deterministas 

Se caracterizan porque no valoran la incertidumbre 

o-et-riesgo-en-función-de-ta-variabilidad-de! 

horizonte-económico: 

Se basa enel principio del determinismo que 

considera-que-la-aleatoriedad de las variables 

puedereducirse a 0. Porejemplo, Si Se conoce la 

ley-de-ta-demanda-de-un-producto-o-servicio 

determinado en función del precio, toda 

modificación en este ha de provocar los mismos 

efectos en la cantidad demanda. es decir que 

supone una regularidad, uniformidad y constancia 

en la realidad económica. 

En mi concepto estos modelos han perdido 

vigencia en el momento actual debido a los 
cambios constantes y permanentes de toda índole. 

Modelos probabilistas o estocásticos:   

En estos modelos las variables aleatorias son las 
que le dan sentido y desde ellas puede entenderse 
cualquier tipo de planteamiento basado en los 

juicios probables. 

  

  

  

La probabilidad a priori está fundamentada en 

condiciones de simetría y en condiciones 

generales independientes de la experiencia o de 

cualquier caso efectivamente dado. Ejemplo es 

el caso de que al arrojar Una moneda caiga cara o 

cruz. Su validez se basa en la hipótesis de que 

todos los resultados posibles sean ¡igualmente 

probables, tiene un alto contenido matemático al 

¡igual que los modelos deterministas, pero no tiene 

la misma validez en la toma de decisiones. 

La probabilidad a posieriori llamada también 

experimental, para mayor claridad, mientras en la 

probabilidad a priori se conocen los resultados de 

un experimento y todas las opciones son 

igualmente probables, en la probabilidad a 

posteriori se entiende que estos supuestos o 

hipótesis no están probados en la realidad y es 

necesario demostrarlos experimentalmente. 

La probabilidad subjetiva se trata de un juicio 

de probabilidad sostenido por el decisor, que será 

valido.en cuanto haya razones quelo sostengan. 

Modelos de Información: 

Analizan la toma de decisiones seqgún la 

  

ación-qu 

Sata naturale 

ne sobre los posibles 

es de los Sucesos. 

El-modelo de información se establece en función 

del nivel del conocimiento que se tiene de los 

posibles estados naturales futuros y en 

consecuencia la ioma de decisiones se distingue 

según se obre en condiciones de certeza, riesgo 

o incertidumbre. En el primer caso cuando se tiene 

la certidumbre absoluta de que el hecho se 

producirá de determinada manera; y en los dos 

casos siguientes según la probabilidad que se 

conozca de cada estado posible. 

La diferencia con el modelo probabilista es la 

siguiente: 

El modelo de información se sirve del 

conocimiento como medio exclusivo de 

determinación de los posibles estados naturales 

del suceso, sín contener ningún elemento 

deductivo o causal de tipo funcional. En este 

modelo las acciones se emprenden como 

     

respuesta a la hipótesis brindada por la 

información. 

En el modelo probabilista, se incluye el 

conocimiento del efecto de las variables internas 

de decisión en el resultado de la misma y se 

establecen las relaciones entre estas variables en 

términos causales y deductivos. 

También puede decirse que mientras en el modelo 

de información sólo se estima la posible variación 

de los estados naturales identificados por la 

información, en el modelo probabilista se 

considera la aleatoriedad de las variables 

interrelacionadas con una función. 

Los sistemas de información para la toma de 

decisiones se mueven en un entorno de 

incertidumbre, dinamismo, cambio permanente, 

complejidad que incluye además restricciones de 

índole social, económica, política. 

Como consecuencia de lo anterior es obligatorio 

recurrir a Sistemas de Información Inteligentes 

para aplicar con éxito los pasos del proceso de 

decisión que identificamos a continuación: 

Paso uno: Definir el problema 

  

Identifique claramente y con suficiente precisión 

en que consiste el problema y sí realmente se 

encuentra frente aun momento de decisión o no. 

  

Li} Sit Fr SUS 1 ip 

causas del problema para A ANTOCAF ſas Solución 

hacia su erradicación total. 

  

En este momento también se pueden presentar 

oportunidades de negocios, es decir, que la 

decisión no necesariamente es para resolver un 

problema sino para adquirir una ventaja 

competitiva. 

Ejemplo: Problema: disminución continua de las 

ventas. 

Oportunidad: cambiar la manera de vender, poder 

participar en una feria nacional o mundial. 

Paso dos: Obtención y medición de datos 

Los medios de comunicación y las relaciones 

públicas nos facilitan la localización de los datos,     
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el punto fundamental es seleccionar de esa 
búsqueda los datos más relevantes y evaluar ahí 
mismo su unidad de medida, confiabilidad y 

verificabilidad. 

Ejemplo: estadísticas de ventas, como vende la 

competencia ? Políticas de atención al cliente, 

precios, descuentos, promociones, administración 

de cartera, de inventarios. 

Paso tres: Identificar acciones alternativas 

En este paso debe diseñarse la estrategia y en 

función de la estrategia manejarse la información. 

Cada-alternativa se evalúa en función de las 

consecuencias y de acuerdo con los criterios 

establecidos por la gerencia. 

Las herramientas cuánticas nos permite predecir 

dichas consecuencias y simular diferentes 

alternativas. 

La inferencia es una herramienta que nos permite 

sacar las Eonpacuaneias de un hecho o conjunto 

de Suces 

La-estadisticata-podemos clasificar en: 

e descriptiva: partiendo de un conjunto de datos 

ueSiones-de-los-miemos-que-no 

rebasan-elconjunto de conocimientos. quenos 

  

fotografía. 

inductiva: cuando las conclusiones rebasan los 

tmites-deFconocimiento-aportados-por-ios 

datos; como sí deunnúmero pequeño de datos 

del suceso, deducimos propiedades del suceso 

completo queno están incluidas en los daios. 

@ 

@ teórica: o matemática, partiendo de unos 

postulados deduce consecuencias con la férrea 

lógica de la deducción matemática. 

@ de los hechos: es la que procura coordinar las 

deducciones matemáticas del mundo ideal 

teórico con los hechos reales de la observación 

y la experimentación. 

El análisis estadístico trata de averiguar las 

variaciones existentes (descripción), su origen 

(análisis) y sus variaciones futuras (pronóstico). 
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Existen tres tipos de variaciones: 

® las que varían con el tiempo 

@ las que varían en magnitud 

@ las que varían en calidad o atributo. 

La variación de tiempo se denomina dinámica, son 

varios los métodos de analizar las series de 

tiempo. Por ejemplo los números índice con el 

objeto de medir los cambios relativos en series 

durante un período de tiempo y facilitar 

comparaciones de cambios relativos en varias 

series de datos durante dicho período de tiempo. 

Los datos recogidos pueden ser analizados en 

términos de fluctuaciones cíclicas u otras 

variaciones y tendencias seculares. El análisis de   

  

las tendencias se logra a través del método de 

mínimos cuadrados. 

El análisis de la variabilidad de magnitud es 

estático cuando se prescinda del factor tiempo. El 
método de distribución de frecuencias se deduce 

disponiendo y clasificando los datos en orden de 

magnitud y calculando la frecuencia con la que se 

presenta cada variable. 

La comparación de dos o más distribuciones se 

realiza a iravés de medidas como la media, la 

moda, desviación estandar. Las líneas de 

regresión y coeficiente de correlación son 

elementos usados en el análisis de las variables. 

Las matrices de decisión utilizan los diferentes 

cursos de acción, con sus posibles consecuencias 

y las probabilidades de ocurrencia. 

  

  
optimizar el mercado de capitales 

minimizar costos 

atenuar riesgos 

mejorar la tasa interna de retorno 

generar el mayor valor presente neto 

permitir el monitoreo continuo 

Ejemplo: presupuestos de capital, pronósticos de 

ingresos y costos. 

paso quinto: Implementar el curso de acción 

Determinar los objetivos y trabajar siempre en 

función de los mismos desde el momento de la 

asignación de presupuestos hasta la realización 

total de la alternativa escogida. 

Ejemplo: implementación de formas de trabajo 
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Su objetivo es el de apoyar la toma de decisiones 

administrativas con un suministro oportuno de 

datos confiables. 

La debilidad de estos sistemas es el exceso de 

información y la presencia de datos irrelevantes 

en determinado momento. Además los cálculos y 

las manipulaciones de los datos están a cargo de 

la dirección. 

Sistemas de información predictiva 

Se basa en un conjunto de hipótesis sobre el 

comportamiento de objetos y actividades 

relevantes para la empresa y el medio. El sistema 

predice un- grupo de resuliados esperados para 

los distintos rumbos de acción alternativos que’a 

juicio del encargado de tomar las decisiones 

resulta relevante. Este tipo de sistema le permite 

a los gerentes enfocarse en la información AUMENTAR INGRESOS 

AUMENTAR 

bajo presupuesios base 0 
relevante de tal forma que logren tomar decisiones 

particulares reduciendo con. ello la sobrecarga de 

Paso sexto: monitorear la acción información. > 
  

AUMENTAR OPTIMIZAR 

  

PRECIO CANHDADES 

VENDIDAS 

MEZCLA 

  

DISMINUIR 

PRECIO   HACER 

PROMOCIONES   
  

En-este caso pueden existir tres cursos de acción 

para aumentar los ingresos: 

@ aumentar precios 

@ aumentar cantidades vendidas 

@ optimizar la mezcla 

En la opción aumentar las cantidades vendidas, a 

SU vez se puede optar por: 

@ disminuir el precio 

@® hacer promociones   

  

Otro ejemplo: reingeniería de procesos, vender 

de otra manera, a través de ferias, introducir una 

nueva línea, eliminar las no rentables, controlar el 

uso del tiempo de los empleados, conseguir 

nuevos clientes, cambiar las formas de 

remuneración de los vendedores. 

Paso cuatro: Evaluar las alternativas 

Seleccionar la alternativa mejor con base en las 

siguientes características: 

@ maximizar las utilidades 

Buscando siempre anticiparse al futuro y 

confrontar lo realizado con lo proyectado. 

Ejemplo: confrontar resultados con indicadores de 

ados futuros esperados. 

    

re arencia, con res 

  

Infraesiructura de software para los Sisiemas 

de información de toma de decisiones 

@ Sistemas de bancos de datos 

© sistemas de información predictiva 

@ sisiemas de información para la toma de 

decisiones 

@ Sistemas de información para la toma 

automática de decisiones 

Sisiemas de bancos de datos 

Contienen una estructura de datos que recolectan, 

clasifican, almacenan y relacionan datos de 

acuerdo con las necesidades de los usuarios, en 

este caso particular, los gerentes o directivos.     
31 

  

A manera de ejemplo, este sistema tomaría la 

información sobre al análisis de ventas para 

desarrollar tendencias y otras relaciones, 
+4 

  

e {COS Y -” y 

s ventas futuras. La planeación 

    

CE A Az ¿CIU GE 

representan ejemplos excelentes de estelipo-de 

sistemas. 

  

El gerente podría presentarle al sístema de 

información la posición financiera actual de la 

empresa, el pronóstico de las ventas, un grupo 

de presunciones sobre el ingreso y el costo y Un 

grupo de políticas sobre inventarios. Con base en 

estas presunciones o hipótesis el sistema puede 

generar los estados financieros, la tasa interna de 

retorno sobre la inversión y los dividendos por 

acción. En virtud de lo anterior, el sistema puede 

determinar el impacto de esas presunciones 0 

acciones alternativas sobre los Estados 

Financieros. El sistema no evalúa los resultados 

pronosticados, es el gerente quien hace la 

evaluación y la selección final de un rumbo de 

acción. 

Los sistemas de información contable deben 

tender hacia este tipo de sistema de información. 
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Sisiemas de información para toma de 

decisiones 
  

Cuando se pueden recoger datos importantes y 

existen suficientes relaciones estructurales y de 

comportamiento entre los elementos de datos y 

el ambiente, de tal forma que se logren predecir 

los resultados para un conjunto de alternativas, 

es factible incorporar un grupo de valores de la 

organización y escoger criterios que encajen 

dentro del sistema de información para permitir 

que el sistema seleccione la mejor alternativa. 

Dicho sistema se denomina sistema de 

información para toma de decisiones. La 

gorencia-fundamentalmente-indaga-sobre-cual 

es la mejor acción y el sistema de información 

responde utilizando un modelo de decisión 

programado que selecciona la mejor alternativa 

con base en los objetivos de la organización. 

como ejemplo, en las ventas, sí el objetivo de la 

empresa es el de maximizar el volumen de 

ventas, sometido a un beneficio aceptable y 

otras limitaciones organizacionales, entonces se 

podría utilizar un modelo matemático para 

distribuir-los-recursos-escasos-como-la-mano 

de-obra-Generatmentedichos-sistemasutilizan 

ta—investigación operacional la ciencia 

administrativa-ylos-modelos-matemáticos 

estadísticos para recogerdentro de las diversas 

atternaltivas el mejor rumbo-dae-acción-dae-la 

gerencia Entalsistema, porlo tanto, el núcleo 

merase ente el Sistema de Imormmación y 

el”sistema gerencial aparece entre el modelo 

de decisión y la. acción. gerencial. 

  

Sistemas de información para la toma 

automática de decisiones 
  

El objetivo de estos sistemas es implementar 

automáticamente los seís pasos del proceso de 
toma de decisiones. 

Un ejemplo es el sistema de inventarios y 

compras justo a tiempo. los datos están 

conformados por los elementos de inventarios, 

los tiempos de entrega y los programas de 

producción. Las inferencias se toman de las 
tasas de uso, el tiempo de entrega y los 

programas de producción. El sistema de 

  

  
e 

información actúa de manera automática con 

base en un elemento de la orden de compra. 

esto se lleva a cabo utilizando un electronic date 

interchange (edi) para comunicarse 

directamente entre la compañía y las 

computadoras de sus vendedores asegurando 

de paso que la cantidad correcta del inventario 

llegue cuando sea necesario. 

Valor competitivo de la información 

La información manejada a través de los 

sistemas-en los-casos de la transferencia 

electrónica de datos y dineros constituyen 

herramientas que generan valor agregado, 

hacen cambiar la manera de hacer los negocios 

y por consiquiente la gestión en la empresas. 

La tecnología del código de barras estandarizada 

a nivel mundial a través de los códigos EAN-13 

o DUN-14 permiten accesar bases de datos con 

información de países productores, precios de 

ventas; formas .depago, productos líderes, entre 

otros. “Con gran acierto se afirma que esía 

tecnología es la llave maestra de la productividad 

porque-además de garantizar la calidad de la 

información, optimiza el uso adecuado de las 

tael-contecfísicodelta mercancia Lo CT LU bhadadas-fa 3egas; ta 

y-agiliza-el servicio de atención al cliente. 

  

La administración de los inventarios cambia 

radicalmente y dartiempo para pensar y 

adminisirar mas eficienitemente-los almacenes, 

los puntos de venta y realizar las compras solo 

en cantidades necesarias para mejor la rotación 

de los inventarios. 

La tecnología de redes locales o remotas 

también apoya el código de barras y facilita las 

ventas, ahora sín necesidad de papel, los 

negocios son electrónicos soportados en 

archivos magnéticos controlados por programas 

de red. 

Los servicios de información a través de 

bodegas de datos constituyen una nueva manera 

de accesar a la información mundial actualizada. 

El outsourcing con controles permanentes 
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establecidos en los contratos de prestación de 

servicios garantizan eficiencia en el suministro de 

información a las empresas siempre y cuando 

seleccione proveedores de alta calidad. 

E 
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HERRAMIENTAS 

FINANCIERAS PARA 

EVALUACION DE PROYECTOS 

E Por: Ing. Jaime Humberto Solano Ruiz 

E Coordinador Especialización en Contabilidad Gerencial UNAB. 
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resentamos a continuación; una guíade los principales planteamientos a tener 

en cuenta en la formulación y evaluación de proyectos de inversión. 

HON 
EN 

ai 

l=} 

1] 

QUE ES UN PROYECTO? 

Podemos definir un proyecto como la búsqueda de una solución adecuada aun de Un 

a nroblama. ae nretender firindameantalmoanta Abhbtanar la moaiar enlhucióán 2 11na nanacidad 

que tiene el ser humano. Por este motivo, pueden existir tantos proyectos como 

necesidades tenga el ser humano como educación, alimentación, alimentación, salud, 

diversión;-cultura, infraestructura; etc. Otras-definiciones es toda-aciividad-que-busca 

un objetivo específico ó la búsqueda de una mejor solución a una necesidad de desarrollo. 
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! Con base en la anterior definición, consideremos un proyecto desde el punta de vista 

/ económico y hablaremos de proyecto de inversión y podemos definirlo como un proyecto 

: | alqueseleasignan determinados recursos (Dinero) y que además de buscar satisfacer 

necesidades humanas, retribuye a los inversionistas un beneficio. ' Cuando hablamos 

de evaluación de un proyecto de inversión, lo que deseamos conocer es su rentabilidad 

económica y los beneficios que va a prestar de forma eficiente, seguro y que permita el 

beneficio de todos los involucrados en el proyecto. Por lo anterior, al hablar de evaluación 

de proyectos hay que analizar varios enfoques: 

       

1) Financiero: Cuantificación de ingresos y egresos con base en la suma de dineros 

que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir y su rendimiento a través del tiempo 

  

(1) BACA URBINA Gabriel. EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Edit. Mc Graw Hill Tercera edición.   
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y que se resumen por medio de un indicador de 

rentabilidad que se define con base en un criterio 

determinado ya sea el de la entidad ejecutora, los 

de la entidad financiadora, los accionistas, el 

gobierno o la sociedad como un todo?. Su análisis 

se adelanta con la visión microeconómica de cada 

inversionista. 

La valoración financiera de los insumos y los 

productos consiste en multiplicar los precios del 

mercado por las cantidades respectivas. 

2) Económico y Social:3 La visión a utilizar bajo 

estos criterios es la macroeconómica ya que se 

analiza su bondad desde el punto de vista de toda 

la colectividad. Se hace necesario tener presenta 

que la información suministrada debe ser ajustada 

para corregir los efectos de los ¡mpuestos y los 

subsidios y revisar los cosítos y beneficios del 

proyecto para incluir aquellos elementos que 

tienen impacto en toda la comunidad, pero que 

no afectan al inversionista directamente como el 

bienestar que recibe los consumidores por tener 

mayor disponibilidad de servicios,. un aumento de 

la oferta que puede hacer disminuir los costos de 

un-bien o producto, 

Tiene encuenta el siguiente-principio: ... El valor 

económico de un bien o servicio no está 

determinado por el precio que cobra-el productor 

(estees elvalorfinanciero) sino por los beneficios 

que el Dieli u Servicio le producen al cOnsuridoi. 

Estos beneficios se pueden valorar mediante el 

máximo-precio que el. consumidor está dispuesto 

apagarporeltos.. Emetpresentacapitulo, vamos 

a analizar la evaluación de proyecios desde el 

punto de vista financiera. 

CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Los proyectos a desarrollar pueden provenir de 

diferentes necesidades o situaciones. Entre ellas 

encontramos las siguientes: 

a) Los proyectos que se derivan de iniciativas 

sectoriales o de programas de desarrollo 

adelantados por el gobierno. Obedecen a planes 
concretos de necesidades que son necesarias 
atender y que su demora afectan un determinado 
sector de producción o de habitantes. Sus 

beneficios se dan por justificados y aunque la 
evaluación se hace para medir su Cuantificación, 

el estudio de alternativas permite determinar la   

formas más “inteligente” para atender las 

necesidades con los escasos recursos con que 

se cuenta. 

B) Proyectos que resultan de estudios de mercado. 

Estos estudios nos ayudan a determinar y 

cuantificar un nicho de mercado por satisfacer y 

que nosotros estamos dispuestos a atender. Estos 

estudios de mercados pueden determinar 

proyectos para atender necesidades para exportar 

productos ó servicios, identificar sustitutos de 

importaciones, cambiar productos de fabricación 

manual por fabricación fabril, atender crecimientos 

de demanda interna o atender demanda 

insatisfecha. 

FASES DEL DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE INVERSION 

Consideramos cuatro grandes etapas para el 

desarrollo y operación de proyectos de inversión:* 

a)}Formulación y Evaluación: Desde que nace la 

idea hasta que se llega a la evaluación técnica, 

económica y financiera que permite una toma de 

decisiones sobre el ¡implantar o rechazar una 

inversión. 

  

b) Administración y dirección: Busca concretar el 

proyecto en las mejores condiciones en que se 

pueda-dar. Por este-motivo-es-necesario 

implementar una —minima—organización 

administrativa, buscar la mejor tecnología, los 

medios de financiación, atender aun plan de 

compras de materias primas, la contratación del 

mejor talento humano, etc. 

c) Puesta en marcha de instalaciones: Resultado 

de la anterior planificación. Es una etapa muy 

importante porque es donde pueden resultar los 

primeros inconvenientes para el desarrollo de un 

  

2 MOKATE Karen Marie EVALUACIÓN FINANCIERA DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. Universidad de los Andes. 1994 

3 INFANTE VILLAREAL Arturo. EVALUACIÓN FINANCIERA DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. Editorial Norma. 1988 

4 BRICEÑO Pdero ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS. Un enfoque Integrado. Segunda Edición. Editorial 

McGraw Hill y la Universidad De Chile CIADE. 1995 

         

    

roducto. Aquí es donde evaluamos los equipos 

comprados, el personal contratado, la distribución 

de la planta, la organización del proceso de 

‘fabricación, etc. 
L 

d) Fase operacional: Una vez organizada la planta 

y su proceso de fabricación, se busca alcanzar la 

mejor eficiencia técnica y económica del proyecto 

y su producción. 

Otros autores consideran este proceso de 

desarrollo de un proyecto compuesto por los 

siguientes pasos:* 

d.1) Identificación de la idea: Incluye cálculos 

globales de las inversiones, los costos y los 

ingresos sin entrar en detalles. Incluye: 

*Idea del proyecto 

* Análisis del Entorno. 

* Detección de necesidades   
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* Análisis de oportunidades para satisfacer 
necesidades. 

d.2) Estudio de Prefactibilidad o anteproyecto: 
Esie estudio analiza los estudios de 
mercado, la tecnología a utilizar, los costos 

totales de su implementación, los ingresos 

proyectados a recibir, la rentabilidad económica 
del proyecto. Incluye las siguientes 

actividades: 

* Estudio del proyecio 

* Evaluación del proyecto 

* Decisión sobre el proyecto. 

d.3) El proyecto definitivo que partiendo del 

estudio de prefactibilidad, se afinan la 

información recolectada y analiza 

adicionalmente los canales de distribución, las 

políticas de venta. 

Gráficamente tendríamos; 

  

| EORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTO | 

E —— === e > DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

— 
ANÁLISIS DE | ANÁLISIS 

MERGADO TÉGNICO 

| OPERATIVO 
    

| ANÁLISIS ANÁLISIS | 

| EGONÓMICO SOGIO - | 

| FINANCIERO ECONÓMICO 
    

  
  

  RETROALIMENTACION RESUMEN Y CONCLUSIONES | 
        

    

  
DECISIÓN SOBRE EL PROYECTO. 

    

FLUJOS FINANCIEROS 

Una vez que se han determinado cada uno de los 

pasos anteriormente que nos han permito 

determinar un diagnóstico y planeación 
estratégica, surge una información que es de gran 

importancia en la evaluación financiera de 

proyectos: Los flujos financieros o también 

llamados flujos de fondos de un proyecto. Existen 

diversos criterios para clasificación de flujos 

financieros. Entre ellos tenemos los siguientes: 

  

5 BACA URBINA Gabriel. EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

Editorial McGrawHill. Tercera edición. Capitulo 1. 
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a) Flujos de operación que nos informan 

operaciones que ha tenido la empresa tales como 

ventas, compras, gastos buscando determinar un 

estado de fuentes de recursos y los usos que se 

lea han dado. Entre estos flujos tenemos los de 

ingresos, los de efectivo, los flujos netos de 

efectivo y los flujos de fondo que se realizan a 

partir de un balance presupuestado. 

b) Flujos de evaluación que analiza 

fundamentalmente como es la recuperación de la 

inversión y su rentabilidad por medio de un valor 

presente neto o una tasa interna de rentabilidad. 

CONSTRUCCION DE UN FLUJO DE FONDOS 

La construcción de un flujo de fondos requiere de 

una-gran-cantidad-de-información-que-se-tiene 

sobre el futuro proyecto. Esta construcción e 

realiza antes de su inicio. Por esíe motivo, de la 

calidad acertada de la información y del acertado 

pronóstico del funcionamiento del proyecto sín ser 

muy-optimista-o-muy pesimista, será el resultado 

verdadero” de una evaluación. La evaluación 

financierade unproyecio después de Su ejecución 

requieredegrangeneración de información sobre 

tos-divergos- hechos económicos -que-se han 

realizado. Para la construcción de los flujos de 
? - 14 -. *+.4lam 4 cordemos lo analiz ade en el capitulos 3 fondos recordemos-lc-analizado-en-el-ca 

sobre el principio de causación y el principio de 

caja. Aquí usaremos el principio de caja, es decir 

solo registramos en el momento en que se 

degsembolean-Frnlosftuiosscinctuyentosingresos 

queze van arecibi y los -cosios que-sSe-van-a 

tener. El tiempo de proyección de estos costos e 

ingresos depende del tipo de proyecto y la 

magnitud de los ingresos y costos. Analicemos 

que tipos de costos y de ingresos se tienen en un 

proyecto: 

1.) INGRESOS DE UN PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

Los ingresos son los recibidos fundamentalmente 

por la venta del bien producido, el alquiler de 

productos o prestación de servicios. Deben ser 

registrados al final del periodo que se recibirán 

independientemente del momento en que se 

hagan. Es decir, puedo realizar la venta en el 
periodo 1 pero sí solo recibo el dinero 90 días 

después, se registra al final del periodo 4. Los 

  

  

  
3 

  

8 

ingresos también pueden ser también por ingresos 

que se reciben de inversiones temporales. 

2) COSTOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

  

2.1) COSTOS DE OPERACIÓN: 

Son aquellos costos que se incurren para poder 

generar su capacidad de producir o lo necesario 

para poder producir. Se producen fundamen- 

talmente al inicio del proyecto, aunque los costos 

en capital de trabajo pueden suceder en cualquier 

momento del proyecto. Estos costos de inversión 

no son deducibles de impuestos directamente ya 

que forman parte de cuentas del balance general. 

Usualmente se causan por: 

2.1.1.) Costos en activos fijos: Son lo que se 

causan para compra de equipos, maquinaria, 

edificios, pago de instalación de equipos. Gon 

respecto al valor a considerar en los equipos, debe 

tenerse encuenta desde la orden de pedido hasta 

la importación o movilización, fletes, seguros, 

impuestos y el mismo valor de los equipos (más 

IVA). 

o» 4 DJ) CraatacanmArtnina Naminalac:! no coctos 

necesarios para poder funcionar pero que no 

necesariamente son tangibles, tales como 

(ranqguicias, paientes, licencias, asísiencia tecnica, 

gastos de escriíturas o constitución de la empresa 

que gerencia el proyecto, etc. 

2.1.3) Costos en capital de trabajo en los fondos 

que deben ser comprometidos para conseguir 

activos a corto plazo e insumos para el ciclo 

operativo necesarios para el funcionamiento del 

proyecto.* Esíá compuesto por Inventarios de 

materias primas. ...Esta inversión o al menos una 

parte de ella se recupera al final de la vida útil del 

proyecto. 

  

* MOKATE Karen Marie. EVALUACIÓN FINANCIERA DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. Universidad de los Andes. 1994. 

             

,2) COSTOS DE OPERACIÓN 

30n los costos causados durante el proyecto y son 

los necesarios para permitir un ciclo productivo 

del proyecto. Están compuestos por: 

2.2.1) Costos de producción: Mano de obra, 

materiales, herramientas y equipos, 

    

  

2.2.2.) Costos de ventas: Los costos generados 

por desembolsos causados por personal vinculado 

al departamento de ventas o a políticas de la 

empresa para permitir una mayor penetración en 

el mercado: Promociones, etc. 

9.2.3) Costos administrativos: Costos que 

permiten la administración del proyecto. 

2.2.4) Costos financieros: Los dineros necesarios 

para permitir el ciclo productivo de la empresa. 

2.3. COSTOS MUERTOS: 

Son los costos inevitables de un proyecto, es decir 

los que se causan se realice o no el proyecto que 

se está evaluando tales como estudios técnicos o 

de diseño. Estos costos no se deben incluir en los 

flujos de fondo. Sin embargo, ellos pueden iener 

influencia sobre este flujo en la medida en que la 

depreciación de los activos, el agotamiento de 

recursos naturales y la amortización de activos 

intangibles, afecte el pago de impuestos del 

proyecto. Para poder involucrar esa influencia, 

resulta indispensable establece el valor en libros 

de los rubros considerados muertos al principio 

de vida del proyecto y determinar el monto de la 

) depreciación, agotamiento o amortización de los 

; mismos y los impuestos correspondientes. No 

| obstante, es fundamental siempre asegurar que 

1 se compare la situación del proyecto y la sín 

| proyecto, atripuyendo al proyecto únicamente las 

| diferencias.” 

2.4. COSTO DE OPORTUNIDAD: 

Con base en lo analizado en el capítulo 1, el costo 

de oportunidad es el costo o beneficio que genera 

un recurso por un uso alternativo. En nuestro caso 

es un insumo utilizado por el proyecto pero no fue 

j comprado únicamente para él y posee otros usos 

alternativos. El hecho de que su adquisición haya   

  

             

sido exclusivamente de la realizació 

hace que no se registre el precio de ci 

recurso, que en ese momento es un cos 

Lo que se registra como costo de oport 

el ingreso neto dejado de ganar (descontar 

costos de operación del uso alternativo.) 

3) LA DEPRECIACIÓN: 
  

La depreciación de un bien, tiene una filosofía sana 

desde el punto de vista contable y es el de obtener 

fondos-en un futuro para el reemplazo del bien. 

Pero-en-la-realidad muy pocas veces Se realiza. 

Para la construcción del flujo de fondos la 

depreciación no representa ningún desembolso 

de efectivo. Solamente se tiene encuenta para. el 

cálculo de desembolsos por impuesto sobre la 

renta que son costos del proyecto. 

A) VALOR DE SALVAMENTO 
  

Todo evaluación de un proyecto se hace para un 

determinado horizonte de tiempo. Al final de este, 

los equipos, maquinarias se registran‘con un valor 

como vendidas 

así-no-se-haga: Este valor puede ser de varias 

formas: 

1) Valor en libros de los-activos 

2) valor comercial de los activos 

3) Valor presenie neto de los ingresos y costos 

generados por el activo. 

ESQUEMA DE UN FLUJO DE FONDOS 

De acuerdo a los criterios establecidos 

anteriormente y teniendo en cuenta el periodo en 

que se desembolsan o se reciben. 

Relacionamos a continuación un modelo de flujo 

de fondos de un proyecto con financiamiento 

desde el punto de vista de la entidad ejecutora Ó 

dueño del proyecto:*? 

ooo 

7 Idem 6 

s El flujo de fondos fue presentado y adaptado por DIEGO 

FERNANDO FERNÁNDEZ LOSADA en la especialización en 

gerencia de la construcción en el módulo de Evaluación Económica 

de proyectos. 
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+ Ingresos de operación 

+ Otros Ingresos 

- Costo de operación (Incluye impuestos indirectos) 

- Gastos de administración y ventas 

- Intereses sobre créditos recibidos por el proyecto 

- Depreciación y amortización 

- Deducción diferida 

  

GANANCIAS NETAS GRAVABLES 

- Impuestos indirectos 

+ Malor-salvamento- gravable (Ventas de activos) 

- Impuestos a la utilidad en venta de activos 

+ Ingresos no gravables 

- Costos de operación-no deducibles 

+ \/alor en libros de activos vendidos (Ingreso no gravable) 

  

GANANCIAS NETAS 

+ Depreciación y amortización 

+ Deducción-diferida 

+ \Valor-de-salvamento-activos no vendidos 

- Costo de inversión 

- Invergsiones financieras 

Etngresosporemisiones debonos y acciones del proyecto | 

--Dividendos pagados 

+ CGreudios recibidos 

- Amortizaciones de créditos y présiamos 

  

FLUJO DEFONDOS NETO   
    

Tabla # 1. ESquema de flujo de fondos. 

Es necesario hacer las siíguientes consideraciones: 

1) Cuando el valor de salvamento gravable son 

ingresos por venta de activos por valores 

diferentes a su valor en libro puede ser posíitivo 

(Cuando el valor de la venta sea superior al valor 

en libros) o negativo (En caso contrario). 

2) El valor en libros de activos vendidos se 
considera en el flujo para considerar el valor total 

del activo vendido.   

3) El resultado de restar de la ganancia neta 

gravable los impuestos directos, sumarle la 

ganancia extraordinaria por la venta de activos, 

restarle los impuestos sobre ganancias 

extraordinarias y los costos no deducible y sumarle 

los ingresos no gravables (Venta de activos por 

su valor en libros y subsidios principalmente) 

podría denominarse © ganancia neta”.? 

4) Al esquema de flujo presentado anteriormente 

  

° Idem 6 Tomado textualmente pag. 51 

    

hay que restar inicialmente la depreciación y las 

deducciones diferidas antes de obtener las 

ganancias netas gravables ya que no implican 

calida de dinero. Pero estos valores se vuelven a 

sumar para obtener el flujo de fondos neto. 

Veamos a continuación una aplicación de la 

elaboración de un flujo de fondos de un proyecto. '° 

Un grupo de inversionistas tiene en mente la 

instalación y explotación de una fábrica de tabletas 

para piso. Hace tres años habían considerado la 
posibilidad de establecerla, por lo que adquirieron 

equipos por $ 100.000,00 y materiales de 

construcción por $ 100.000,00. Sin embrago, 

debido a problemas financieros de los 

inversionistas, debieron abandonar el proyecto. De 

acuerdo con las proyecciones realizadas, para 

reiniciar el proyecto se ha estimado un período de 

programación, planeación e instalación de un año 

(año cero). La empresa operará durante cinco 

años. Durante el primer año de operación, la 
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producción alcanzará tan sólo el 50% de la 
capacidad instalada (año 1) es decir 8000 m2 
anuales de tableta. A partir del Segundo año de 

operaciones, la empresa utilizará el 100% de la 

capacidad (años 2a 5), es decir 16000 m2 anuales 

de tableta. Se ha planeado una etapa de 

liquidación igual a 1 año (año 6). 

De acuerdo al estudio de mercado, la demanda 

del producto superará durante la vida del proyecto 

la producción estimada del mismo. Por tal razón, 

i¡gualamos la producción a las ventas. El precio 

de venta de la tableta es actualmente de $150 por 

m2 (Seasumeque no hay inflación paralos costos 

y los ingresos. No hay revaloración de los activos). 

Las inversiones y costos de operación, 

adminisiración y ventas (en miles de pesos) 

requeridas y proyectadas en-este momento-para 

la instalación y puesta en funcionamiento de la 

planta comprende; 

  

año 0 año 1 año 2-5 
  

Estudios Previos 

Adquisición de terrenos 

Construcción de edificios 

Adqdquisición de equipos 

Materia prima y combustible 

Mantenimientos y repuestos 

Otros gastos de operación 

Costos de administración 

Publicidad y ventas     

1000 

[000 1000 | 

{+ EXZAL 

90 180 

15 30 

15 30 

TS 150 

30 60       
  

El grupo de inversionistas ha estimado que 

requerirá un monto total por concepto de capital 

del trabajo igual $ 300.000 en el año cero. Entre 

los años 1 a 5, este monto ascenderá a $ 600.000 

anuales. 

Se ha estimado igualmente, que el precio de venta 

del equipo en el año 6 será de $ 600.000. Las 

instalaciones se venderán en el mismo año a un 

precio de $ 2.500.000. La tasa de impuesto a la 

renta y las ganancias extraordinarias que cobra el 

gobierno es del 15%. La depreciación permitida 

   

  

por la legislación fiscal nacional es de tipo lineal, 

utilizando una vida de 20 años para edificios y 10 

años para equipos. Por otra parte, la amortización 

de los gastos preoperativos se puede hacer en 

forma lineal durante cinco años. Los dueños del 

proyecto han analizado las fuentes de 

financiamiento disponible de la siguiente forma: 

  

1° Ejercicio realizado en la especialización en Gerencia de la 

Construcción bajo la orientación del Dr. Deigo Fernando Hernandez, 

 



  
—— — o 

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA ULT] - No. 21 - JULIO 1997 

  

año 1 

2’'000.000 

año O 

300.000 

3’000.000 

Recursos Propios 

Préstamo Bancario 

Se ha estimado que el préstamo se amortizará 

desde el primer año de operación del proyecto en 

cinco cuotas iguales. Adicionalmente, se ha 

estipulado un interés del 15% anual efectivo 

pagadero vencido sobre saldos. En esías 

condiciones cual sería el presupuesto del flujo de 

fondos del proyecto financiado? 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (en miles) 

1 2 

1000 Equipo 1000 

(600) (500) - Depreciación equipo 

400 500 

Malar-Bn- Bros arrimar 900 

Precio E aaa E SECT TOT TIT ETT TT 600 

No-hay. ganancia. 

Párdida contable de 

IMpuesto del 15% ...iiiiiinnniaranaracranccos 45 

- Depreciación edificio 

Valor edificios en libros .......... 

Venta lote + edificio ................... 2500 

Ganancia ocasional................. 

[IMpuesto 15% c.iicccriciccariariciaicss 165 

En resumen hay un impuesto por ganancia ocasional 

de $120 ($165 - $45). El valor de $45 me lo descuentan 

a los impuestos por ganancia ocasional. Se le llama 

crédito tributario. 

  

  
42 

2) Los costos de inversión en el año cero son: 

Capital de trabajo ...............i.irreo 300 

188018 12 ROUEPEA AE TEE SERPA 700 

Edificio ¡conidios 1000 

Equipo pericias carrier deca gags 1000 

Estudios previos ..............iiiiiriroe 300 

Total Costos Inversión ......iiriiris 3300 

3) Los costos de inversión para el año 1 son: 

Capital de trabajo .........ie.iirizireos 600 

Total. costo de inversión............. 1600 

4) Para los años 2 a 5 se incluye en los costos de 

inversión el capital de trabajo de $600. 

5).La deducción diferida incluye los preoperativos: 

Equipo remera rr rr 100 

Materiales pra 100 

Estudios previos mini rara r57 e 300 

JOlaAl preOperativos ......rerrrrarencarrarrranes SÜÜ 

Como se difiere a 5 años, el valor por año son 100. 

6) El valor en libros de activos vendidos es: 

Valor en libros de equipos....... PECES $ 900 

Valor en libros de lote más edificio ........ $ 1400 

7) El valor de salvamento gravable (Venta de 

activos) es de 3100 correspondiente a $ 2500 que 

el precio de venta del edificio en el año 6 y de 

$600 que es correspondiente a la venta de la 

maquinaria y equipos 

Veamos la elaboración del flujo de fondos de un 

proyecto: 

     

AÑO O 
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FLUJO DE FONDOS DE UN PROYECTO (CON FINANCIAMIENTO) 

AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑOG 
  

+ INGRESOS DE OPERACION 0 

+ OTROS INGRESOS 

-COSTOS DE OPERACION (INCL. IMPUESTOS) 

- GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 

- INTER. SOBRE CREDITO RECIB POR EL PROY 

-DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

- DEDUCCION DIFERIDA 

2400 2400 2400 1200 2400 

195 390 390 390 390 

105 210 210 210 210 

450 360 270 180 90 

150 250 250 250 250 -250 

100 100 100 100 100 

  

GANANCIAS NETAS GRAVABLES 200 1090 1180 1270 1360 -250 

  

+ IMPUESTOS DIRECTOS (15%) 

+ VALOR SALVAMENTO GRAVABLE 

- IMPUESTOS A LA UTILIDAD VENTA ACT. 

+ INGRESOS NO GRAVABLE 

- COSTOS DE OPERACION NO DEDUCIBLE 

+ VR. EN LIBROS DE ACTIVOS VENDIDO 

30 163.5 177 190.5 204 

3100 

120 

2300 

  

GANANCIAS NETAS 170 926.5 10038 1079.5 1156 5030 

  

+ DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

+ DEDUCCION DIFERIDA 

+ VR. SALVAMENTO ACTIVOS NO VENDIDOS 

- GOSTOS DE INVERSION 

-INVERSIONES FINANCIERAS 

+ ING. POR EMISIONES DE BONOS, ACC. PROY. 300 

- DIVIDENDOS PAGADOS 

+ CREDITOS RECIBIDOS 

- AMORTIZACIONES DE CREDITOS 

3300 

3000 

150 250 250 250 250 250 

100 100 100 100 100 

1600 600 600 600 600 

600 600 600 600 600 

  

FLUJOS DE FONDOS NETOS 0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Para poder tomar la decisión de realizar o no un 

proyecto, se busca el apoyo de herramientas 
financieras que nos permitan evaluar su 

conveniencia. Entre las herramientas que 

podemos utilizar tenemos: 

1) Valor Presente Neto 

2) Tasa Interna de Retorno y sus variaciones. 

3) Relación Costo Beneficio 

Fundamentalmente estas herramientas ayudan a 

evaluar la rentabilidad de un proyecto   
43 

220 76.5 153 229:5 306 5280 

comparándola con otras alternativas en que se 

podría invertir el dinero. No hay que olvidar que al 

hacer un determinado proyecto se está 

sacrificando otras oportunidades de invertir el 

dinero. También nos pueden ayudar a ordenar y 

comparar diferentes alternativas que se plantea 

para un proyecto. 

1) VALOR PRESENTE NETO: VPN 

Un proyecto presenta en un determinado momento 

de su desarrollo tanto ingresos como egresos. Lo 

que. representa este criterio es hallar 

simultáneamente el valor presente de los ingresos 

como de los egresos basados en la siguiente 

expresión: 
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E N = VALOR PRESENTE INGRESOS (-) VALOR PRESENTE EGRESOS 
  

    

Este criterio busca determinar en pesos de hoy, la 

cantidad de dinero que sobra o falta en el momento 

inicial del proyecto. Por eso se halla el valor 

presente o el desplazamiento al periodo cero de 

todos los ingresos y de igual forma los egresos 

que se presentan en cada alternativa o proyecto 

üsando una tasa mínima de retorno o una tasa de 

oportunidad que maneje el promotor del proyecto. 

Por este motivo, el significado del valor presente 

neto es: 

1) Recuperar contablemente los egresos 

2) Cubrir una rentabilidad anual-i¡gual-a la tasa 

mínima sobre el capital no amortizado. 

3) Dejar un excedente adicional de magnitud igual 

al valor neto y en la posición del valor neto. "' 

Gon-base-en lo-anteriormente-expresado,-se 

plantea-que: 

VPN->1-Elproyecto.seaceptaporque los Ingresos 

s0n mayores que los egresos. 

Dichos-¡ngresos-sSuperarlos costos de 

oportunidad-de-las-aliernativas de 
11 SUI UIC SITU 

\VPN<lElproyecto.serechaza porque los ingresos 

s0n superados por los egresos 

No quiere decir que no existen ingresos, 

lo que sucede es que no alcanzan a 

compensar los costos de oportunidad de 

dejar de lado las alternativas de inversión. 

En tal caso será más rentable invertir en 

las demás alternativas y optar por no 

invertir en el proyecto 

VPN=1 El proyecto es indiferente su realización. 

Los ingresos alcanzan tan sólo a compensar los 

costos de oportunidad de sacrificar otras 

alternativas..!? 

Este criterio considera que los beneficios netos 
(ingresos - egresos) que genera el proyecto serán 

reinvertidos a la tasa de oportunidad del promotor, 

  

  

inclusive después de la vida útil del proyecto. Este 

criterio tiene el supuesto que todos los fondos que 

no son invertidos en el proyecto y los que se liberan 

de el proyecto, se invertirán a la tasa de interés de 

oportunidad. 

Lo anterior analizado es para un solo proyecto. Al 

considerar dos proyectos que no son mutuamente 

excluyentes, utilizando este criterio tenemos que 

considerar: 

PROYECTOS CON IGUAL VIDA DE DURACIÓN: 

En este caso, preparamos los flujos de cada uno 

de los proyectos y calculamos su valor presenie 

neto.-Con-base en -estos-valores hallamos los 

siguientes: 

VPN(A) > VPN (B) Se escoge el proyecto A 

VPN (A) <VPN (B) Se escoge el proyecto B 

VPN(A) = VPN(B) Es indiferente la elección. 

PROYECTOS CON DIFERENTE VIDA ÚTIL: 

Cuando se presenta esta situación se puede 

resolver de-la-siguiente forma: 

a)-Si-en cada ciclo de vida útil de cada proyecto, 

el-fliujo de caja se repite, entonces -se toma el 

mínimo común múltiplo de las vidas útiles v en 

este tiempo se registran los flujos de caja de cada 

proyecto y se halla el valor presente neto de cada 

ünño. Recordemos que lo que hacemos es 

protongarlas vidas útiles suponiendo que existen 

ciclos de repetición de cada proyecto. A este 

método lo llama Rodrigo Varela Reemplazo en 

idénticas condiciones. Este método se hace poco 

realista porque la vida de un proyecto que es el 

eje central de un proyecto, es un hecho que no 

tiene porque coincidir con una operación 

matemática del tipo de común múltiplo. 

B) Cuando los flujos de caja no se repiten en los 

ciclos de vida útil, Un método es prolongar el ciclo 

de vida menor hasta igualarlos con el mayor o 

acortar el de mayor duración hasta igualarlo al 

  

nn VARELA Rodrigo. EVALUACIÓN ECONOMICA DE 

INVERSIONES. Editorial Norma. 1989 

12 HERNANDEZ LOSADA Diego Fernando. EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. Especialización en 

Gerencia de la construcción Bucaramanga. 1997 
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menor. Este método requiere de otros conceptos 

de mercadeo, estadística, etc. 

El procedimiento que se debe seguir es reducir la 

vida de las alternativas a la vida económica del 

proyecto, modificando el valor del mercado de las 

alternativas sí es el caso. 

C) También se puede presentar como alternativa 

de solución es evaluar los costos adicionales 

requeridos para lograr extender la vida económica 

de la alternativa más corta para que opere durante 

la vida del proyecto, incluyendo las posibles 

modificaciones en el valor de mercado. 

D) Otra alternativas es suponer que se puede 

realizar un reemplazo de equipos pero que esie 

reemplazo se considera los costos de adquisición, 

operación, mantenimiento y los valores de 

mercado de cada alternativa en el futuro, hasta 

lograr que las vidas económicas sean las mismas 

y haya igualdad de servicios. 

Veamos el síguiente ejemplo: 

Para una operación de mezcla de cemento, se 

requiere de un camión MIXER. La tasa mínima es 

del 20% anual. Existen 3 posibilidades y además 

los camiones pueden procesar la misma cantidad 

de cemento y generar un producto de ¡gual 

homogeneidad. Los costos especiales de cada 

camión son: 
  

  

CAMIÓN 3 

650000 
10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

CAMIÓN 2 

600000 

20000 

20000 

20000 

20000 

20000 

20000 

CAMIÓN 1 

400000 

30000 

40000 

50000 

30000 

40000 

(©) 
2 E 

  

O
—
 

N
O
 
s
D
O
K
       

Al concluir la operación, el MIXER seleccionado 

será desarmado y vendido como camión para 

carga, pero el costo de desmontar el mezclador y 

reparar el motor es ¡gual a la venta del vehículo 

en cualquier año que se lleve a cabo la operación. 

El camión 1 puede alargar su operación con costos 

de $ 50.000 en el año 6 y $60.000 en el año 7. El 

camión 2 puede alargar su operación con costos 

de $ 25,000 en el año 7. Determine usando el 

modelo de reemplazo de idénticas condiciones, 

el-modelo-de-extensión y el-modelo de reducción 

lamejoraliernalivacon baseenlos cuatro criterios 

básicos vistos: 

El planteamiento solución es el síguiente: 

  

| Tasa de oportunidad del 20% 

AÑO CAMION 1 CAMION 2 “CAMION 3 1-2 43° 2-3 
  

600000 

20000 

20000 

20000 

20000 

20000 

20000 

25000 

-673487.24 

-186841.47 

-2413226 

0 400000 

30000 

40000 

50000 

30000 

40000 

50000 

60000 

VPN -545745.45 

CAUE -151402.84 

VEN -1955504.64 

TIR 

—
 

N 
O 

SS 
U
O
O
O
 

        
-727321.42 

-201776.36 

-2606124.16 

-250000 -ZHOOOO 

20000 10000 

25000 5000 

30000 0 

5000 -5000 

10000 -10000 

15000 -15000 

20000 -15000 

-200000 

10000 

20000 

30000 

10000 

20000 

30000 

35000 

650000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

-5,32 -15 Infinita         
  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

El valor presente neto se puede representar gráfica mente considerando en el eje de las X el valor del 

interés de oportunidad del inversionista y en el eje de las Y el valor presente neto. 

45 

      

| 
| 
| 
1



  

—
—
 

FAGULTAD DE CONTADURIA PUBLICA UNAB - No, 21- JULIO 1997   

| Veamos el siguiente ejemplo: Tengo el siguiente flujo 

1 año 0 

li Ingresos 

Egresos 

Inversión Inicial -150 

“48 Calculemos los valor de X y de Y: 

—— 1% VPN 

mé 0 80 

Mibeio-: 5 56.97 

oa. 10 Shea: 

15 20.56 

l=: 20 6.01 

==... 25 -6.64 

pto: 30 -17.728 

  

año 1 año 2 año 3 

100 150 120 

-60 -40 -40 

  

Y VALOR PRESENTE vs TASA DE 
.. INTERES DE OPORTUNIDAD 

  

Serie!   

    
L 

— La. anierior gráfica nos da muestra que para una 
: tasa'de-oportunidad del 15% el proyecto presenta 

te un VPN >1 y para una tasa de oportunidad del 
28 30% el mismo proyecto presenta un VPN< 1 y 

7 podemos decir que no es recomendable hacerlo, 

ay pero sí no existe otra alternativa al proyecto 0 su 
ye implementación es necesaria, el promotor del 
a! proyecto ya conoce cuanto es su déficit. 

  

La tasa interna de retorno es un criterio de 
evaluación que busca principalmente calcular el 

rendimiento de un proyecto, medido como al 

1 rentabilidad por período que recibimos a lo largo 

  

  

  

TASA DE INTERES   
de los n períodos, sobre la inversión no 

amortizada. 

Matemáticamente la TIR hace que el valor 

presente neto sea igual a cero, es decir que están 

¡gualados el valor presente neto de los ingresos 

con el valor presente neto de los egresos. 

La tasa interna de retorno implica:!3 

1) La tasa de retorno calculada NO es la 

rendimiento sobre la inversión inicial, sino sobre 

la parte de la inversión no amortizada al comienzo 

de cada período. 

    13 Idem 2. Con base en el libro de Rodrigo Varela. EVALUACION 

ECONOMICA DE INVERSIONES. 

                  

9) La tasa de retorno calculada NO implica 

reinversión, pues no se presupone en su cálculo 

la utilización que el inversionista haga de los 
‘fondos producidos por el proyecto. 

83) La TIR tiene una gran ventaja en el sentido que 

no exige especificar ningún valor de tasa de interés 

de oportunidad. Este valor es el que vamos a 

calcular. (Recordemos que mientras el valor 

presente neto es un criterio que se mide en pesos 

de hoy, la TIR se mide como una tasa de interés). 

4) El valor calculado por la TIR se compara con la 

tasa de oportunidad de inversión que presenta el 

promotor del proyecto. 

TIR > i oportunidad....... El proyecto se acepta 

TIR < i oportunidad....... El proyecto se rechaza 

TIR =i oportunidad........ Es indiferente su realización. 

5) La TIR no depende para su calculo de ningún 

criterio o valor externo, su calculo se realiza con 

base en el flujo de fondos del proyecto. Pero puede 

suceder que para un flujo de fondos, éste puede 

tener varias TIR (Múltiples soluciones) o no 

presentar ningún valor (No se puede calcular). 

6) La TIR no informa sobre la magnitud o el valor 

de los ingresos y egresos que presenta un 

proyecto. Podemos tener una TIR muy alta para 

un proyecto corto y una TIR muy bajo para 

proyecto largo o cuyo valor de inversión es mayor. 

7)..El.calculo-de-la TR sinocaa al punto -an-al cua 

el valor presente neto de lo ingresos es ¡gual.al 

valor presente de los egresos. Es un punto de 

equilibrio entre estos los flujos de un proyecto. Por 

este motivo se afirma que la TIR es la tasa que 

¡iguala la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial!* . 

RUE caoraaaraa aa VPN!) = VPN(E) 

En la gráfica calculada en el valor presente neto, 

vemos como el punto en el cual la curva de los 

flujos de fondos se corta con el eje de las X, este 

valor es la TIR. 

3) TASA AJUSTADA DE RETORNO: TU.R. 

  

| Vemos como la TIR es un porcentaje pero que no 

[8 evalúa las magnitudes de los ingresos y los 

egresos. Por esta razón al analizarlo con respecto 

al VPN e incluyo la tasa de interés de oportunidad 

y llevo los ingresos a un valor futuro a la tasa de 

| oportunidad y los egresos a valor presente con la   

  | FAGULTAD DE CONTADURIA PUBLICA UNAB - No. 21 - JULIO 1997 

tasa de oportunidad. Esta es una desventaja de la 
TIR al utilizarla para comparar alternativas 

mutuamente excluyentes porque al relacionarlas 

se analiza una tasa y no sus valores en cada uno 

de los periodos. 

Gráficamente el esquema propuesta se puede 

representa por: 

Beneficios a Valor Futuro 
  W.F. 
  

0 Costos a Valor presente 7: 

XL S 
  

De esta forma el calculo de la tasa ajustada de 

retorno“ LU.R: 
TI 

Valor Futuro Beneficios 

  

Valor -Presente Costos 

4) TASA VERDADERA DE RETORNO: T VR: 

Con esta expresión ya he involucrado la tasa de 

¡Feres ae eportunidad pero aummoncinciaaoias 

magnitudes de los flujos del proyecto. Surge la 

Tasa Verdadera de Rendimiento que incluye las 

magnitudes y tieneencuenta para varios proyectos 

la misma inversión: 

V.F. de 20’ 

  

100 

20 

  

120 

  

14 BACA URBINA Gabriel. EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

Editorial Mac Graw Hill. 3 Edición. 1995
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La suma de 20 es la diferencia de magnitudes 

entre los dos proyecto. 

5) TASA INTERNA DE RETORNO PONDERADA 

Ya hemos trabajado la T.U.R. que incluye la tasa 

de oportunidad del inversionista, la T.V.R. que 

incluye las magnitudes de los flujos. Surge la Tasa 

interna de retorno ponderada que es llevar todos 

los beneficios de cada alternativa a valor futuro y 

todos los egresos a valor presente a la tasa de 

oportunidad y la diferencia entre magnitudes K-1 

(Donde Kes‘elcapital disponibleylheslainversión 

y j son las alternativas) se las sumo a cada 

alternativa j y hallo su valor futuro a la iasa de 

interés de oportunidad. 

20 30 70 100 

  

Alternativa-A 

50 60 70 80 

Alternativa B 

Al analizar las dos alternativas, vemos que la A 

presenta menor inversión inicial que la B, luego 

vamos a tomar la mayor como referencia y 

obtenemos: 

VF4 

  

100 

Para la primera alternativa A obtengo el valor de 
VF4 así:     

VEA = 100 + 20 (F/P,1,3) + 30 (F/P,1,2) + 70 (F/ 
P.1,1) + 20’ (F/P,1,4) 

De esta expresión, lo único extraño es la cantidad 

de 20’ que es la diferencia en la inversión inicial 

de A con respecto a B que es un ingreso adicional 

de un proyecto con respecio a otro. 

1/4 

VF4 

Ahora cálculo el T.L.R.P. = 

120 

Para la segunda alternativa B calculo el VF4 así: 

VF4 = 50 (f/p,i,8) + 60 (ï/p,i,2) + 70 (f/p,i,1) + 80 

1/4 

y-hallo-el TL.R.P.= ———i 

En esta segunda alternativa no considero los 120 

TMUCIES pOrque tio ES UTUIGICSO, CS Ui CUICSO. 

6) TASA INTERNO DE RETORNO MODIFICADA 

Los excedentes ó beneficios de un proyecto 

difícilmente se pueden invertir a la tasa de interés 

de oportunidad, porque necesito el dinero para 

poder funcionar y usualmenite la invierto en otras 

alternativas a corto plazo. Entonces manejamos 

los ingresos y egresos de la siguiente forma: 

Beneficios a tasa de reinversión. 
  

  

  

Costos a la tasa de financiación. 

Y procedo a calcular la T.1.R. 
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7) RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Este criterio no es muy utilizado. Es un índice ó 

indicador y es la relación entre dos magnitudes. 

Es un criterio más financiero que económico. No 

habla de rentabilidad. Sirve cuando los hechos 

están dados y se puede afirmar que la relación es 

real. En la teoría se halla el VP de los beneficios y 

de los costos a la tasa de interés de oportunidad. 

  

V.P. Beneficios 

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO= 
V.P. Costos 

Se establece los siguientes criterios con base en 

el valor calculado: 

Si RCB> 1 Se acepta el proyecto, ya que el valor 

presente de los beneficios es mayor que el valor 

presente de los costos. 

S¡ RCB<1 Se rechaza el proyecto. Hay más costos 

que beneficios. 

Si RCB=1 Es indiferente realizar o rechazar el 

proyecto. Los beneficios netos 

apenas compensan la tasa de oportunidad 

8) COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE. 

El costo anual uniforme equivalente CAUE ó SNU, 
1478 - Ie PAM a 

Sólo interesa realizar una comparación de costos. 

Es muy útil en la comparación de diferentes 

proyectos que generan el mismo beneficio o 

satisfacen la misma necesidad. El CAUE es 

particularmente útil, para el análisis comparativo 

de costos cuando las vidas útiles de las 

alternativas a ser comparadas son desiguales. 

Este nuevo indicador se asocia conceptualmente 

con el VPN y de hecho consiste en una 

equivalencia financiera del flujo de costos 

calculada a la tasa de interés de oportunidad. Es 

- decir, se toma el proyecto y se calcula su VPN y 

este calor se reparte en anualidad equivalentes a 

lo largo de la vida del proyecto. Con este análisis 
las grandes inversiones iniciales se prorratean a 

lo largo de la vida útil del proyecto. 

Veamos el siguiente ejemplo: Una empresa 

necesita sacra mensualmente un promedio de 

5000 fotocopias. Para solucionar esta situación se 

le presentan las siguientes alternativas: 

  

  

Alternativa 1: Utilizar los servicios de una empresa 
de copiado que le cobra $ 15 por cada fotocopia 
que se saque. 

Alternativa 2: Arrendar una máquina fotocopiadora 
a una empresa que le cobra anualmente por 
anticipado $ 80.000, incluyendo el servicio de 
mantenimiento. Los costos mensuales de 

operación son los siguientes: 

Operario $ 25.000 / mes 

Papel $ 4 / hoja 

Tinta $ 2000/20000 hojas 

Energía eléctrica $ 0.1 /hoja 

Otros costos $ 1000/mes 

Veamos el análisis: 

ALTERNATIVA 1: 

Costos por mes: 5000 por fotocopias por $ 15/ 

fotocopias = 75000/mes 

ALTERNATIVA 2: 

Calculemos los cosíos por mes: 

Operario: $ 25.000/nes 

papel: $ 20.000/mes 

  

Tinta; $2000/20.000-hojas “5000 fotocop. $ -500/mes 

    

Otros costos: $ 1000/mes 

Total costos portes: $47:000/mes 

El cobro del arriendo se paga en el momento cero 

de $ 80.000 y debemos hallar la anualidad 

equivalente para un año considerando una tasa 

de oportunidad del 3% mensual. El valor de la 

anualidad es de $ 8.037 

80.000 

  

      

Al sumar $ 47.000 + $ 8037 obtenemos $55.037 

que es menor que la alternativa A luego arriendo 

la fotocopiadora. 

| 
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9) ANÁLISIS INCREMENTAL Si VPN(2*1) < O No se justifica hacer el proyecto 

El análisis incremental compara directamente un : 

proyecto A con otro proyecto B Teniendo los flujos Si VPN(2-1) >0 justifica hacer el proyecto dos sí 

de fondos de A y B se construye un flujo son mutuamente excluyente. 

incremental del proyecto (A-B). La conclusión a 

que se llega con este criterio es el hecho de que | 

al elegir A no se puede elegir B. Veamos el siguiente ejemplo: 

Gon este criterio se calcula la tasa de retorno 50 70 100 

incremental, que es la TIR para las inversiones 

adicionales que se van a realizar al comparar dos 

proyectos. | | 

  

DESCRIPCION PROPUESTA A PROPUESTA B PROPUESTA C PROPUESTA D 

Inversión inicial 300000 360000 420000 480000 

costos operación 

y mantenimiento 90000 84000 70500 63000 

Valor mercado 10000 12000 14000 16000 

  

            

    

La vida útil de cualquiera de las máquinas es de cinco años. Si la tasa mínima de retorno es del 15%, 

seleccionar la mejor. 

Primero vamos a analizar las alternativas por los criterios de VPN y TIR | 
  

Y VMI Propuesta A Propuesta B 
100 1 12000 | 

84000 | 

  10001 0 

—
 

          
90000       

  

360.000 

Y2 VM2 120 300.000 

1 La diferencia entre los dos proyectos es: 

  Propuesta C Propuesta D ¡ 

¡6000 |’ 
  

  

| 63000 
0 Qi > — [5 O 

| 

Y2-Y4 VM2-VMI | | 

| Para el Cálculo de La Tasa de Rentabilidad 490.00 

ſ } | Incremental, tenemos que suel VPN>0 se justifica E 480.000 

_ 1 hacerla inversión incremental, en este caso sería 

  

  

invertir 20 adicionales en el proyecio B, ya que 

invertir estos 20’ en el proyecto me genera mejores PROPUESTA VALOR PRESENTE NETO | COSTO UNIFORME NETO VALOR FUTURO NETO { 

rendimientos que el proyecto A. E | PROPUESTA A -596.772 -178.011 -1200.221 

Analizando las dos alternativas tenemos que: Si el VPN<0 es mejor hacer el proyecto A y el PROPUESTA B -637.603 -190.207 -1282.448 | 
excedente se reinvierte a la tasa de oportunidad, - | | >»RoPuES MM 

ya que los beneficios de A no compensan los TA & “649.366 193.716 as 1 

VPN) = YI (P/ALn) + VMI (P/F 1, n) - XI = WI beneficios sacrificados en B. PROPUESTA D -683.23 -203.818 -1374.221 | 

VPN(2) = Y2 (P/A,L,n) + VM2 (P/F,l,n) - X2 = W2 : 

Si Wi y W2 son posítivos son viables. Al hacer el Veamos el siguiente ejemplo: 

análisis incremental tengo un nuevo flujo y obtengo a 
el VPN: Una compañía constructora debe comprar una A-B 

grúa, la cual es indispensable en su proceso de 5 

VPN(2-1) = (Y2-Y1) (P/A,l,n) + (VM2-VMI) (P/F.1,n) construcción de edificios de más de cinco pisos. 0 6000 0 

- (X2-X1) En la licitación recibe cuatro propuestas cada una 5 1 

igualmente eficiente desde el punto de vista 1 

  X2-X1 

            
VARIACIÓN INCREMENTAL 

2000 B-C 
  

  

        

    o sería lo mismo que hacer: VPN(2-1) = VPN 2 - 

60000 cuatro alternativas son: 1 60000   

  

 



                                                       

  

  

  

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA UNAB - No. 21 - JULIO 1997 

  

60000 

A-C 2000 

1 
19500 
  

    

120000 

2000 

20900 
  

    

120000 

  

  

60000 

Ar 2000 

26900 1 
  

    

180000 

7400 

\   
    

| 
GOOOO 

  

  

—MNARHACION NECREMENTAL VALOR-PRESENTE-NETO TASA- INTERNA DE-RETORNO 
  

\ DA 
LI” Ls 

    

A-B 328.892.715 
41 GE 

hu FL 

Ami AENA A LDEOD 

A-D -86843.967 

5-1) -41/95 1.25 

C-D -34199.698 

AT245— —— [| 
| E 

e) 

-7.52 

-G-L9 

-12.448       

Podemos concluir lo síguiente: 

1) En vidas iguales, sí el VPN de la inversión 

adicional es menor que cero, no se justifica la 

inversión. 

2) Vemos que la tasa de oportunidad (15%) es 

mayor que las TIR calculada para las inversiones 

adicionales, no se justifica hacer el proyecto 0 
inversión adicional. 

3) Como vemos, las inversiones adicionales no 
es conveniente hacerlas. Tomamos las inversiones 

inicialmente propuestas. Las cuatro presentan un   

VPN menor que cero. Si es necesario hacer esta 

inversión, tomamos la de menor VPN o sea la 

alternativa A. 

11) FLUJO DE FONDOS FUTUROS 

Cuando deseamos tomar la decisión de efectuar 
una inversión, podemos tener varias alternativas. 

Existe la metodología del flujo futuro de fondos 

que nos permiten evaluar los excedentes que se 

invierten en una alternativa al sacrificar otra. 

Veamos el siguiente ejemplo con una tasa de 

oportunidad del 20%: 

\V/.M.1.200 

1'200 
  

  
  

3'000 

ALTERNATIVA A 

\V/.M.2'000 

1'600 
  

  
  

5'250 

ALTERNATIVA C 

En donde V.M. es el valor de mercado. 
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V.M. 1'500 

1'650 
  

    

©
 qu 

4'500 

ALTERNATIVA B 

V.M. 2100 
A 

1'800 
  

  
  

6'000 

ALTERNATIVA D 

Analizado cuanto me genera $ 6'000 a la tasa de interés de oportunidad. En 6 periodo tendría (V.E.) 

17915,9 

Mi eficiencia debe estar por encima de este valor. Es decir, que mis ingresos me deben generar unos 

tiine mavarna a CA470146E A Mimi na analizar ruin na ca nan mía avaadontac: 

  

VF (Flujo de caja 1 entre AyD) 

  

=-8'000 (F/P,;20%;6)—| + 

Excedente por 

hacer A por D. 

E200-(F/A;20%.6)+--200- 

Ingresos alternos de A. 

        
= 22’'073,856 

VE(Flujo de caja 2 entre ByD) = 1’500 (F/P,20%,6) + 1'650 (F/A,20%,6) + 1’500 

= 22’363,344 

VF(Flujo de caja 3 entre CyD) = 750 (F/P,20%,6) + 1'800 (F/A,20%,6) + 2000 

= 20’127,360 

VF(Flujo de caja 4 solo D) 

= 19’973,856 

Con base en los resultados la mejor alternativa es la B. 

= 1°800 (F/A,20%,6) + 2’100 
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VISION GLOBAL DE FINANZAS. 

LAS FUNCIONES QUE COMPONEN 

LA GESTION FINANCIERA Y 5U5 

INTER-RELACIONES 
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Por: Dr. Alfonso Osorio Russi 

1. EN QUE CONSISTE LA FUNCION FINANCIERA? 

ontestar la primera pregunta que nos hemos formulado en este ensayo es 

más complicado de lo que aparenta, pues el financista es un personaje 

muy complejo. La prensa y otros medios de divulgación -popular-nos-lo 

presentan en una gran variedad-de-imágenes-quefluctuan-desde-la-del 

contador tradicional, responsable por la integridad fiscal. de-una-empresa, 

hasta la del capitalista grande cuya influencia se siente en la mayoría de 

los Sectores de la economa y cuyos actos, siempre rodeados de misterio, S0n capaces 

de causar gran emoción en los mercados de dinero. Tenemos contadores-financistas; 
ARnrantas banqueros-financistas. invaersinnistas-financietas hbhurácratac-financietas Agrantos 

tfinancistas. 

Entonces, qué es un financista?-Qué funciones desempenña’? Las-definiciones-de 

finanzas son múltiples y en general incompletas e insatisfactorias. A través del tiempo, 

la función financiera ha evolucionado de una que inicialmente consistía en administrar 

la liquidez de la empresa, o sea manejar las cuentas bancarias y obtenerla financiación 

necesaria, hasta llegar a ser probablemente la función que más abarca y que más 

influye sobre la dirección y desempeño de una empresa. 

En sus términos más sencillos, la función financiera es aquella que se ocupa de la 

consecución y el uso de recursos financieros para desarrollar alguna actividad 

económica. La responsabilidad final del financista es la de manejar con la máxima 

eficacia posible los rublos del Balance General y, por ende, del Estado de Pérdidas y 

Ganancias de su entidad. Al traducir esta definición a una empresa moderna 

encontramos uno o más financistas cuyas responsabilidades son múltiples y diversas 

y entre las cuales se podrían encontrar las siguientes: 

® Responsabilidad por el desarrollo contable y la transmisión de la información 

contable a través de la empresa. 

 



  

    

Deo eN: EN CPIR RET 
CE OPE EEESE   

                                                                                                           
STR ee CRUENTA 

2. CUAL DEBERA SER EL OBJETIVO Por ahora, podemos suponer que el valor de una 

PRIMORDIAL DE LA FUNCION empresa está medido adecuadamente por la 

FINANCIERA? comunidad de inversionistas quienes, con base 

en la oferta y la demanda que expresen por tener 

: la acción de una empresa, establecen el precio 
Al contestar este segundo interrogante que nos de mercado de la acción. Este supuesto no se 

E E a toa a tendencia a COR realiza en ningún mercado de valores, donde los 

Ba ESTE GONPO e MIMI ANO precios de las acciones están influenciadas por \ 
demasiada rapidez: “La meta del financista ¿ ; 

una serie de factores endógenos al buen o mal 
consiste en maximizar utilidades”. : ¿Armas 5 ¿ 

manejo de la gestión financiera o exógenos a ella, 

como se aprecia en el cuadro 1. 

@® La habilidad con la cual el financista puede sus costos respectivos, el financista se ha 

Fl) desarrollar sus otras funciones, dependen vuelto una persona con gran influencia en las 

Ut: fundamentalmente de la calidad, cantidad y decisiones de cómo usar los recursos de la 

$ frecuencia de la información contable que SINPTESA, Ya aga: En OPETACIONES corrientes o 

(6) recibe 
en inversiones a corto y largo plazo. 

Li 
=
=
=
 

[
E
n
 

@® Para que esta información tenga valor se 

requiere que sea importante, oportuna, veraz, 

exacta, completa, adecuada, asequible y 

. consistente. 

@ En la administración de la empresa moderna, 

donde la eficacia del uso de cada peso de 

capital cae bajo la lupa de análisis y discusión, 

los procesos administrativos para preparar y 

controlar el presupuesto de operación, el 

presupuesto de capital (las decisiones para 

invertir en activos fijos) y la administración 

eficiente del capital de trabajo (0 sea, la 

definición de los niveles óptimos de caja, 

= 

f 

UM 

No obstante su aceptación general, este 

planteamiento del objetivo de la función financiera 

ignora dos puntos de suma importancia, a saber: 

li Responsabilidad por la consecución y 

administración de los fondos de la entidad. El papel 

del financista exige que éste se desempeñe con 

facilidad dentro de los mercados de capital 

nacionales e internacionales y conozca los 

E:- portafolios de productos y servicios financieros de inversiones temporales, cartera e inventarios), 

Ubbi las entidades crediticias. han cobrado gran importancia y la influencia 

No obstante la dependencia del precio de una | 

acción en el mercado de valores de toda una gama ſ 

- Maximizar la rentabilidad, pero a qué plazo? de factores, muchos de los cuales no están bajo 

Con mucha frecuencia hay empresa que toman el control de la empresa, podemos suponer que 

decisiones perjudiciales para su durante un período: de tiempo suficientemente 

responsabilidad a corto plazo, pero de las largo que cubra períodos de auge y depresión 

cuales se esperan unos beneficios bursátil, el precio promedio de la acción es un 

(frecuentemente muy intangibles) en un futuro, reflejo adecuado del valor de una empresa. 

tales como inversiones que hacen las 

empresas para el desarrollo de su personal, Lo que nos resta ver es en qué forma se inter- 

en propaganda e imagen pública, en relacionan las diversas funciones financieras para 

investigación y desarrollo, etc. establecer-el- valor de-una-empresa: 

Ü 
‘+ 

delfinancista en ellos está en continuo ascenso. 

@ Su relación con los prestamistas e 

inversionistas (accionistas) debe ser muy @® Responsabilidad administrativa por 

==: estrecha ya que éstos componen las departamentos tales como los de sisiemas, 

] principales fuentes de financiación para Su tributaria, comercio exterior, auditoría, 

entidad. El financista necesita estar al tanto de tesorería, crédito y cartera, nómina, etc. En la 

las reacciones que este grupo de ¡inversionistas medida-en que-estas funciones se inter- 

y-prestamistastengahaciatas decisiones que relacionan fuertemente con la función 

la empresa tome respecio a Inverslones que financiera, esíos departamentos tienden a 

sedecidarefectuar-dividendos:quesedecidan depender del gerente financiero, 
===: a pagar, nuevas deudas que se piensen 

: nantraaracta-aa.nia. ae raanancabla de la 
2 VALIUACION DE UNA EMPRESA: UN 

iba estructura-financiera-de-la-empresa-y-la @©-Responsabilidad en participar en el análisis 1 MODELO DE INTER-RELACIONES 

minimización delos-costos de financiamiento. interno y del entorno para la formulación de la ; FINANCIERAS } 

; 

Recientemente ha habido un gran auge en la 

literatura con respaecito a la responsabilidad 

social de la empresa, que la obliga a apoyar y 
irva y que 

  
ara la comunida 

le permite funcionar. 

   

  

  a estrategia corporativa, los objetivos, las ; Algunos autores han llegado a sugerir que el 

== — - - políticas y las metas de la empresa. / objetivo gerencial debería ser el de lograr 

po”? @ Adicionalmente, un financista que no conozca simplemente que su empresa sobreviva, que 

— pun ameno Eo 2 os ; exista o que por lo menos permanezca en el En el cuadro 2, vemos un modelo gráfico que 

== PRESAS a | @ La función financiera como ha sido descrita, | mercado. Aún sín aceptar esta posíción, debemos | pretende demostrar las inter-relaciones entre 

== egoRiBllidad Pp di bi y es indiscutiblemente general y no pretende ser j reconocer que mal haríamos en no aceptar la distintas funciones o variables financieras y cómo 

7 PECAS EA . es, y el medio ambiente una lista exhaustiva de las responsabilidades importancia de los objetivos sociales de cada éstas influencian el valor de una empresa, 

du EAS: a E se desempeña, no podrá del financista. No obstante, bajo con la anterior entidad y en enmarcar el objetivo financiero dentro reflejado en su precio bursátil o de mercado. | 

gleicaz en sus decisiones con respecio a la descripción, podemos vigualizar al financista | de un marco tan restrictivo como es de las 
] ader mejor forma de financiar sus o ciones, y la ; : Zja ¡li 

| SS ETGación UnA de E UEAtSE 28 como el funcionario que, apoyado en el análisis FF utilidades. 
de la información interna contable e información , o , 

Para darle cabida a las inquietudes previamente |) financiamiento. : NU t o d 

1 externa económica, toma una serie de : : 2 : q : ? 

| decislanes(oporlo Hon. Hada Sugerencias mencionadas, la literatura financiera ha endosado En la sección 1, vimos que una de las funciones 

h 
: como OBJETIVO PRIMORDIAL DEL primordiales del gerente financiero es la de evaluar 

ſi ® Responsabilidad en la evaluación y selección DAS a E COIE EAN FINANCISTA EL DE MAXIMIZAR EL VALOR DE las decisiones de inversión en activos nuevos, así 

| de inversiones. Por ser el individuo mejor organizaltoas trazadas on,el organigrama | LA EMPRESA. La palabra valor implica valor con como la de administrar los activos existentes de 

| informado sobre la disponibilidad de fondos y ; ] | respecto a los objetivos de la entidad y en un largo la empresa. El RSA refleja la eficiencia con la cual 

plazo. la empresa está utilizando sus activos y por tanto, 

3.1 Derivación del Retorno sobre Activos (RSA)     
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Eficiencia de los mercados de capital Activos 
Prestigio e Imagen* 

Posicionamiento 
ancieros con liquidez primaria, alta 

rentabilidad y ventajas tributarias 
+ + + Te 

Tasas de Rendimiento? (Rentabilidad) 

= 

Medidas tributarias y políticas fiscales 
g 

| Estructura de Capital* 

Inflación - Devaluación y otras condiciones econdmicas | 
| T. 

Política de dividendos 
; | | 
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inversión 
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la eficiencia con la cual usa el capital con el cual ha financiado sus activos, La utilidad operacional de una 

empresa está definida por dos factores: 

- MARGEN SOBRE VENTAS (Utilidad Neta)/Ventas) o sea lo que una empresa gana por cada peso que 

vende, se conoce también con Rentabilidad sobre Ventas (R.S.V). 

. ROTACION DE ACTIVOS (Venta/Total de activos) (R. de A.) o sea, cuantas veces “vendemos” el valor 

de nuestros activos, o la capacidad de los activos de generar ventas. 

A continuación podemos ver cómo esta relación se sostiene matemáticamente. 

RSA = Margen sobre ventas x rotación de activos = RSV x R de A 

RSA = Utilidad neta Xx Ventas 

Ventas Total de Activos 

RSA = Utilidad Neta 

Totaltde-Activos 

Eas-empresas“se-pueden-ciasifcarccomo-aquellas-cuya-utilidad depende primordialmente del margen 

sobre ventas, y como aquellas cuya utilidad proviene principaimenie de ja rotación de los activos, por 

almenas Jato BLA DIESEACEADAASR 

A continuación, se presentan nueve empresas cuyo ASA es simitar (fluctúa-entre7.1%y9:0%), pero cuya 

composición-entre-margen-y rotación varía-mucho.—Se puede-apreciar que dentro del secior de la 

construcción, hay empresa constructoras como la urbana, cuya utilidad depende del margen, y otras 

como Ladrillera Santafé en donde la rotación desempeña un papel importante en la obtención de utilidades. 
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CUADRO 3 

  

Empresa 

Rotación Margen 

Ventas/T.Activos) (Utilidad N./Ventas) 

RSA 
%   

    
Blanco y Rojo & Cía. 

(productos farmacéuticos, 

perfumería) 

Uniroyal Croydon 

Caucho Eterna 

Ladrillera Santafé 

Bavaria 

Cine Colombia 

Paz del Río 

Productora de Agregados 

(explotación minas, areneras) 

La Urbana (Bienes inmuebles) 

1.7842 5.040 

1.7049 4.242 

1.1449 7.029 

1.0540 10.800 

¿9332 8.636 

.1671 10.800 

4949 14 420 

.3928 18.180 

.1315 60.000 

9.0 

2 

8.0 

8.2 

8.0 

8.2 

+1 

z4 

8.0 

  

  

60 

1) Razones Financieras calculadas con base en datos del “Manual Bursátil” 

 



    

Sete odo eto UE USE ENEE ESCA EE 

En este momento surge el interrogante obvio de 

“Qué factores determinan la composición del RSA 

de una empresa?”. 

La respuesta es, que éste depende de la 

composición de los cosíos operacionales de la 

empresa. El proceso de industrialización ha sido 

el de buscar la forma de hacer las cosas con más 

productividad, eficiencia y economía, es decir, 

puscar incrementar el margen rentable de la 

producción. La industrialización, con sus corolarios 

de producción en masa y economías de escala, 

es intensiva en capital (altas inversiones en activos 

fijos) y, por ende, es altamente comprometedora. 

Expresado en otros términos, en su función de 

administrar los activos de una empresa, el gerente 

financiero se ve enfrentado a la necesidad de 

introducir nuevas tecnologías y, por tanto agregar 

Avüevos activos asuorganización conel finde que 

éstasea más productiva y eficiente y por ello más 

rentabilidad potencial, estas inversiones de 

expansión tecnológica implican un mayor 

compromiso para la empresa ya que ésia ahora 

está obligada a generar un retorno aceptable sobre 

los nuevos activos adquiridos con estas 

inversiones. 

En-términos financieros;-el-aumento-de la 

proporción de costos fijos en el total de costos de 

una-empresa;aumenta-su-punto-de equilibrio y 

por-tanto-su riesgo operacional. En resumidas 

Cuentas, la cCOomposicion del [iSA de una cmpicsa, 

lo que Sea conoce como Palanca Operacional y, 

en particular la tendencia-a.sacrificar rotación por 

margen-es-de-interés-delt-gerente-financiero-por 

su impacto sobre el riesgo y estabilidad de la 

empresa. 

3.2 Derivación del Retorno Sobre Patrimonio 

(RSP) 

Así como el RSA es un reflejo de la eficiencia con 

lo cual la empresa usa sus recursos, o sea, con lo 

cual administra sus activos, el RSP es un reflejo 

de la eficiencia con la cual la empresa financia, o 

consigue esos activos. Básicamente podemos 

distinguir sobre el lado derecho del balance dos 

tipos de financiación, a saber: 

- Recursos Propios. Estos son los recursos 

que han sido aportados por los dueños de la 

empresa, o son utilidades retenidas. El retorno 

que obtienen los propietarios de la empresa o 

  

  
,] 

) 

sea el dividendo por acción (D.P.A), está en la 

utilidad generada en el ejercicio. 

- Recursos Ajenos. Estos son recursos que 

la empresa ha recibido de terceros en calidad 

de préstamo. La empresa deberá devolver 

estos recursos después de un término dado y 

en la mayoría de los casos deberá pagar un 

interés fijo por su uso. 

La forma como la empresa combina las 

proporciones de recursos propios y ajenos se 

conoce como la “Palanca Financiera (P.F)”. 

Siempre y cuando la rentabilidad que una empresa 

pueda generar con una nueva inversión supere el 

costo de una deuda con terceros, los dueños y 

accionistas de la empresa saldrán beneficiados 

puesto que recibirán una utillidad adicional sín 

haber hecho ninguna inversión propia. 

Pero hay una razón básica por lo cual el 

endeudamiento debe considerar con gran cautela. 

La naturaleza del interés que la empresa deberá 

pagar por su deuda, es la de un costo fijo que 

aumentará la proporción de estos en la empresa 

y-que, por consiguiente, aumentará el punto de 

equilibrio total y el riesgo total inherente de ésta. 

Adicionalmente, el retorno sobre la inversión 

efectuada con los recursos adecuados rara vez 

es fijo, sino que flaciúa con los ciclos operativos 

de-ta-empresa En Tesumidas cuentas, ei mayor 

mea de endeudamiento o “palanca financiera” por 

parte de una empresa, puede producir mayores 

utilidades para los dueños de ésta; pero 

símultáneamente; ‘este-endeudamiento aumenta 

ſa-inestabilidad-o-riesgo-de-estas utilidades al 

comprometer a la empresa a cubrir un mayor 

monto de costos fijos. 

La “Palanca Financiera (P.F)” expresada en 

términos algebraicos es la relación; total activos/ 

patrimonio, la cual no es síno una variante de la 

conocida razón de endeudamiento (Pasivo / Total 

de Activos); ambos miden la proporción de 

recursos propios y ajenos utilizada por la empresa 

en su financiación. Por ejemplo, sí la razón total 

activos/patrimonio, fuera de 4 veces, entonces 

sabemos que uno de cada cuatro pesos proviene 

de recursos propios, es decir, que tres cuartos (%) 

de los recursos (75%) pertenecen a terceros. 

Matemáticamente la relación entre RSA (Retorno 

Sobre Activos) y RSP (Retorno Sobre Patrimonio) 

que aparece en el modelo de inter-relaciones es: 
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RSP = “Palanca Financiera” x Retorno Sobre 

Activos 

RSP= . PF XR:S;A, 

PF.= Total activos 

Patrimonio 

RSA = Utilidad Neta 

Total Activos 

RSP = Utilidad Neta x Total Activos 

Total Activos 

  

Patrimonio 

Por lo tanto: RSP = Utilidad Neta 

Patrimonio 

De lo anterior, entonces se puede deducir que la 

caracierística más sobresalienie de esta área de 

la función financiera, la de la adminisiración de la 

financiación, es que una empresa puede volverse 

más rentable simplemente cambiando la 

estructura de recursos que usa, sín mejorar en 
nina mamar =1) aii 

operativa. 

3.3 Derivación de la Utilidad por Acción (U.P.A) 

(La cantidad de utilidad) 

La Utilidad por Acción (U.P.A), es la utilidad neta 
de una empresa como patrón final para evaluar 
su rentabilidad. Esto se debe a que con frecuencia 
las empresas emiten acciones para financiar 
inversiones nuevas. (sí estas inversiones producen 
alguna rentabilidad, aumentarán la utilidad neta 
de la empresa). Pero sí el incremento proporcional 

en la utilidad por estas nuevas inversiones es 
inferior al aumento proporcional en el aumento en 

el número de acciones suscritas, se producirá una 
disminución en la UPA de la empresa que se 
conoce como Dilución de utilidades. Por esta 
razón, en el modelo de inter-relaciones, 
multiplicamos el RSP por el Patrimonio por 

  

  

Acción (PPA) o Valor Intrínseco de la Acción y 

no por el patrimonio neto de la empresa (este 

último nos daría la utilidad neta de la empresa). 

Matemáticamente vemos que: 

RSP = Utilidad Neta 

Patrimonio 

Patrimonio por acción (P.P.A) = Patrimonio 

(Valor intrínseco de la Acción) # de acciones 

UPA =RSP_ x FP.RA. 

Patrimonio UPA = Utilidad Neta x 

Patrimonio 

  

# de acciones 

de donde UPA= Utilidad Neta 

# de acciones 

empresa en un momento dado; sus raíces-se 

extienden a lo largo de todas las fases y decisiones 

operativas y financieras de ella. 

Si la UPA sube o baja de un período a otro, 

podemos-analizar s-este cambio-se-debió-a-un 

aumento de precios o a una reducción de gastos 

(margen); sí se debió a una reducción de activos 

aciosos o a un aumento de activos muy eficientes 

en términos de ventas (rotación); o sí fue 

propiciado por un cambio en la estructura 

financiera de la empresa (Palanca Financiera). 

Pero la UPA de por sí, no mide la estabilidad de 

esa utilidad, ni nos dice cuál podrá ser su 

comportamiento futuro. 

En términos del valor de una empresa, su UPA en 

un momento dado no nos dice mayor cosa puesto 

que, sí el comportamiento futuro de la UPA de una 

empresa es de ascenso y el de otra empresa es 

de descenso o estancamiento, el valor de estas 

empresas no puede coincidir aún cuando las UPA 

actuales sí pueden ser las mismas. 
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En conclusión, la cantidad de utilidad de una 

empresa (UPA), es un concepto muy distinto al 

de la calidad de esta utilidad en términos de su 

potencial de crecimiento y estabilidad futura. 

  
conocer el número de tajadas en que se cortó la 

pizza. Pero sí dividimos el precio de una acción 

por la utilidad por acción (PM/UPA), mide el 

número de veces de utilidad actual que la empresa 

está dispuesta a pagar en ella (en la acción). 

  
En el cuadro anterior, se observa que los sectores 

industriales analizados se pueden agrupar como 

aquellos que se encuentran muy valorizados (de 

4.94 veces a 5.36 veces) y en aquellos cuya 

valorización es menor (de 2.46 a 3.95 veces). Ello 

implica que los inversionistas, quienes a través 
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establecer científicamente sino que es el resultado 
de la oferta y la demanda en un mercado de 
valores libres. 

Los valores que inciden en PM/UPA, es decir en 

la calidad de utilidades de una empresa, son más 

intangibles y especulativos: cómo se percibe el 
de la oferta y la demanda establecen el precio del 

mercado, están dispuestos a pagar un mayor 

número de veces la utilidad actual por acción de 

las empresas que integran los sectores del primer 

grupo en cuestión. 

riesgo de la empresa, su capacidad tecnológica, 

su capacidad gerencial, la imagen pública, sus 

perspectivas rentables, etc. Adicionalmente el PM/ 

UPA, de una empresa-es afectado-por-factores 

externos a la misma empresa como puede ser la 

tasa de interés del mercado. En la medida en que 

sube la tasa de interés en el mercado (costo de 

oportunidad), la rentabilidad deseada de la 

inversión alterna 0 sea la compra de acciones, 

también tendrá que subir. Si la utilidad de la 

empresa no sube, correspondiente, su precio 

bajará. | 

3.4 Derivación del Precio del Mercado (valor) 

de una empresa (su cantidad de utilidades) Entre mayor sea esíe múltiplo mejor 

valorización o calidad le asigna el inversionista 

ala acción de la empresa. 

A continuación se presenta el PM/UPA promedio 

por industria de algunas de las empresas inscritas 

en la Bolsa de Bogotá hace unos años. 

No podemos comparar los precios de diversas 

acciones en términos absolutos. Hacer esto es 

como decir cuánto vale una tajada de pizza, sín 
Vista desde otro ángulo, los inversionistas están 

dispuestos a aceptar una rentabilidad (cercana al 

20%, en lugar de una rentabilidad del 37%, debido 

a mayores perspectivas futuras. 

El PM/UPA de una empresa no tiene raíz alguna, 

ni derivaciones matemáticas. No se puede 

  
CUADRO 4 

PM/UPA PROMEDIO 
INDUSTRIA (1) (Veces) 

  RENTABILIDAD 
PROMEDIO 
UPA/PM (%) 

1. Industrias diversas 5.36 18.7 

2-Seguros; Finanzas y Bolsa 

de Valores (2 5.02 19.9 

3. Comercio y hoteles 4.96 

  

  

4.-Productos minerales no 

¡netalicos 4.94 20.2 

5-Establtecimientos-Financieros 3:95 

6. Bienes Inmuebles 3:21 28.5 

  

7. Industrias metálicas básicas 2.92 34.2 
| 

1 8. Alimentos, bebidas y tabaco 2.84 35.2 

9. Textiles, vestidos y cueros 2.64 37.9 

ſl 10. Transporte 2.66 37.6 

    

y 

| | 11. Servicios 2.46 40.7 

  

PROMEDIO TOTAL 3.75 28.9 
  

| (1) Cálculos basados en datos tomados del “Manual del Mercado Bursátil” 

(2) Incluye fondos ganaderos   
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IMPUESTO DE 

REGISTRO 
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Por: C.P. Luis Eduardo Alvarez Olarte 

Coordinador Especialización Planeación Tributaria. 

INTRODUCCION 

uenta la historia que el impuesto de registro tiene sus orígenes en las 

cultura griega y egipcia, y queen el año 305 antes de Gristo los egipcios 

síguiendo las instituciones griegas, organizaron un registrofiscal-a-cargo 

de un funcionario público; quien se encargabade efectua elregistro; cobrar 

el correspondiente impuesto y de redactar el documento publico para los 

contratantes. 

Con la Ley 56 de 1904 nace en Colombia este tributo, posteriormente la Ley 8a de 1909 

determiná que al impuesto de registro era Una renta de carácter departamental y la Ley 

24 de 1963 estableció la participación del Distrito capital en esíe i¡mpuesio en una 

proporción del 30% del recaudo. Su tarifa antes de la Ley 223 de 1995 era del 11% 

incluida la sobretasa. 

GENERALIDADES 

La Reforma Tributaria de 1995, reglamentó el tradicional impuesto de registro y anotación, 

nombre con el cual era conocido popularmente o también como impuesto de tesorería 

y que a partir de Diciembre 20 de 1995 fue denominado impuesto de Registro solamente. 

Este tributo sín lugar a dudas genera una alta carga fiscal para los contribuyentes de 

este impuesto, pues según fuentes escritas se dice que en el departamento de 

Cundinamarca se fijaron las tasas más altas, ocasionado con ello la no formalidad en 

los negocios y como consecuencia contribuyendo al incremento de la evasión fiscal. 

En Colombia existe el Impuesto de Registro y los llamados Derechos Regístrales, los 

cuales están regulados por el Decreto 1708 de 1989, que no son otra cosa que tasas 

aplicables al inscripción de títulos, actos o documentos sujetos a registro destinadas al 

sostenimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro, para la prestación de 

este servicio público. 
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EL IMPUESTO DE REGISTRO Y EL 

DERECHO REGISTRAL. 

El impuesto de registro lo han clasificado algunos 

autores dentro del grupo de los impuestos a las 

transacciones, debido a su relación con los 

negocios de bienes inmuebles. 

Este impuesto aseguran que tiene una estrecha 

relación con el derecho registral, el cual es definido 

como-el-conjunto de preceptos y principios 

relacionados con el registro de documentos con 

fines administrativos, publicitarios y fiscales, en 

otras palabras se esta amparando la buena fe, la 

circulación de la riqueza y la protección de quienes 

intervienen en estos actos. 

El autor Alejandro Ramirez Cardona puntualiza: 

“Mediante-el registro-se-suponeque elcambiode 

activos se verifica, que hubo transmisión de 

bienes; y por tanto, que se ha causado 

materialmente aquelia obligación, según la ley 

vigente al momento de efectuarse el acto notarial. 

Pero-elcambiorefectivo delos activos puede no 

verificarse, lo cual redunda en que el hecho 

imponible no-se ha producido y así mismo la 

obligación —tributaria—no—se—ha-causado 

maierialmente, de donde al anularse o rescindirse 

etcontratoporetincumplimiento delactoo contrato 

por otra razón, en estricto rigor teórico debe 
maza he! 

  

clauabuarana Jecmarumedos a hitiida dea ima 

Condloanteriorsebuscabrindar seguridad jurídica 

alas ¡elaciones del derecho privado. 

En Colombia este tributo nace con la ley 56 de 

1904 y la Ley 8a de 1909 determinó que el 

impuesto de registro era una renta de carácter 

Departamental, la Ley 24 de 1963 estableció la 

participación del distrito capital en este impuesto 

en una proporción del 30% del recaudo, el 70% 

restante corresponde al Departamento de 

Cundinamarca. 

DEFINICION DE TERMINOS. 

Antes de mencionar la estructura legal de este 
impuesto, considero importante hacer las 

siguientes precisiones: 

  

  

INSTRUMENTO PUBLICO. 

Aquel acto o documento o contrato creado de 

conformidad con el Derecho Público, dentro de 

los cuales tenemos las escrituras públicas, los 

contratos administrativos y los determinados en 

los arts. 523, 524 y 525 del Código Civil. 

DOCUMENTO PRIVADO. 

Creado mediante el acuerdo de voluntades de dos 

o más personas, como los títulos valores, las 

ofertas mercantiles y los contemplados en el 

Código de Comercio. 

TITULO VALOR. 

El artículo 619 del Código de Comercio, señala 

aquel documento necesario para ejercitar un 

derecho que en él se incorpora y en el cual debe 

constarlas-firmas de quieneslo-crean. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

Este principio contemplado en el artículo 338 de 

elementos fundamentales que deben ienerse en 

cuenta en la creación de un impuesío, para ser 

aplicado con fuerza de ley, es decir determina el 

hecho generador, los sujetos activos y pasivos, 

las bases gravables y las tarifas de los impuestos. 

De lo anterior se puede concluir que este impuesto 

de registro reúne todos los requisitos exigidos para 

su implantación. 

TERMINO PARA REGISTRAR LAS 

HIPOTECAS Y EL PATRIMONIO 

INENBARGABLE DE FAMILIA. 

La Superintendencia de Notariado y Registro, 

mediante instrucción administrativa de fecha 31 

de Enero de 1996, señala en el artículo 231 de la 

ley 223 de 1995, lo siguiente: 

  
  

Cuando en las disposiciones legales vigentes no 

se señalen términos específicos para el registro, 

la solicitud de inscripción de los actos, contratos o 

negocios jurídicos sujetos a registro deberá 

formularse de acuerdo con los siguientes términos, 

contados a partir de la fecha de su otorgamiento o 

expedición: 

Dentro de los dos meses siguientes, sí han sido 

otorgados o expedidos en el país. 

Dentro de los tres meses siguientes, sí han sído 

otorgados o expedidos en el exterior. 

La extemporaneidad en el registro causará 

intereses moratorios, por mes o fracción de mes 

de retardo, determinados a la tasa y en la forma 

establecida en el Estatuto Tributario para el 

impuesto sobre la renta y complementarios. 

El artículo 285 de la Ley 223 de 1995 derogó 

expresamente la Ley 56 de 1904 y por ende los 

artículos 10 y 11 relacionados con los términos de 

90 días para la inscripción de todos los actos, 

contratos o negocios jurídicos sujetos a registro. 

Pero en interpretación de la Superintendencia de 

Notariado y Registro permanece vigente por 

tratarse de una norma especial que dispone un 

10 específico para el registro de la hipoteca 
- E - j L =40° 4 | 7741 na LAS | 

      

4 

Decreto 1250 de 1970 que establece: “La hipoteca 

y el patrimonio de familia inembargable, sólo 

podrán inscribirse en el registro dentro de los 

noventa días síguientes a su otorgamiento”. 

HECHO GENERADOR 

Esta constituido por la inscripción de actos, 

contratos o negocios jurídicos documentales, en 

los cuales sean parte o beneficiarios los 

particulares y que, de conformidad con las 

disposiciones legales, deban registrarse en las 

oficinas de registro de instrumentos públicos o en 

las cámaras de comercio. 

El hecho generador fue ampliado a las Cámaras 

de Comercio, definidas como instituciones de 

orden legal con personería jurídica y creadas por 

el gobierno nacional. 
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En las Cámaras de Comercio se lleva el registro 
mercantil o matrícula de los comerciantes 
personas naturales y jurídicas, control de los 
establecimientos de comercio para proteger su 
nombre o razón social, la inscripción de los libros 
de contabilidad exigidos por la ley tributaria, el 
registro de representante legal y revisor fiscal, 
entre otros. 

Igualmente esta institución debe llevar el registro 
de proponentes para efectos de la contratación 
estatal y las inscripciones relacionadas con la 

propiedad industrial y de otras eventualidades que 

deben ser registradas. 

Cuando un documento esté sujete a registro en la 

Cámara de Comercio y en la Oficina de 

Instrumentos Públicos, el impuesto solamente se 

causa-en-esta-última.—De-jgual-manera-los 

documentos que deban someterse al impuesto de 

registro, quedan excluidos del impuesto de timbre. 

No genera el impuesto aquellos actos 0 

providencias queno incorporan-un derecho 

apreciables-pecuniariamente-en favor-de-una-o 

varias: personas, cuando pormandatolegal-deban 

ser remitidos-para-su registro-por-el funcionario 

SUGE TES FASIESS 

Los particulares contratantes y los particulares 

beneficiarios -del-acto o- providencia -sometida-a 

registro. 

El impuesto se paga por partes iguales salvo 

manifestación en contrario. 

La ley liberó a las entidades públicas o estatales 

del pago del gravamen, por lo que debe 

entenderse que los pactos en contratos estatales 

no pueden modificar la voluntad de la ley, Es decir 

que solamente los particulares deben contribuir 

con este gravamen. 

CAUSACION 

El impuesto se causa en el momento de solicitar 

la inscripción de documentos en el registro y se 
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paga por una sola vez cada acto, contrato 0 

negocio jurídico sujeto a registro. 

No se podrá efectuar el registro sí la solicitud no 

se ha acompañado de la constancia de pago del 

impuesto. Cuando se trate de actos, contratos o 

negocios jurídicos entre entidades públicas, dicho 

requisito no será necesario. 

Guando la liquidación y recaudo del impuesto de 

registro-se haga de manera directa por el 

Departamento, las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos y Cámaras de Comercio 

estarán obligadas a presentar a la Secretaria de 

FHacienda-Departamental;unreporte-mensual-de 

los actos, contratos o negocios jurídicos 

registrados que contendrá, la identificación del 

acto, número de recibo de pago del impuesto, 

fecha y valor. 

BASE GRAVABLE 

Es el valor incorporado en el documento. Cuando 

existan-contratos-accesorios-al-principal.-que 

consten-en-el-miemo-nstrumento, el impuesto se 

causa-solamente sobre el principal. 

Ea F FAJA F : 1 = x m 

Del 110-a4e-ias-Dases Chiei val ES Se CONSTI al 'las 

siguientes: 

1.-lLos-contratos-de-constitución de-sociedades 

anónimas-o-asimiladas-pagan-sobre-el-capital 

Suscrio. Las limiladaso-asimiladas sobre el 

capitatsocial. 

2. En los actos, contratos o negocios jurídicos en 

que intervengan entidades públicas y 

particulares, la base gravable está constituida 

por el 50% del valor incorporado en el 

documento que contiene el acto o por la 

proporción del capital suscrito o del capital social 

correspondiente a los particulares. 

3. Los documentos sín cuantía determinan la base 

según su naturaleza. La norma resulta 

contradictoria con lo indicado atrás. Tal vez se 

refiere a los documentos sin cuantía 

determinada. En todo caso, la ausencia de 

claridad en el punto la hace inconstitucional. 

4. Los registros relacionados con inmuebles deben 
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tener en cuenta como mínimo, el valor del 

avalúo catastral, o del autoavalúo para los 

municipios que lo han adoptado 0 el valor del 

remate de la adjudicación, según el caso. En la 

enajenación necesariamente debe existir la 

transferencia de dominio del bien. 

Están exentos del pago de impuesto de registro 

los siguientes tipos de actos o documentos: 

1. Los libros de comercio 

2. Los embargos o demandas civiles 

3. El valor de los bienes inmuebles cuando 

forman parte del capital aportado en la 

constitución de una sociedad comercial, civil, 

empresas unipersonales o instituciones 

financieras, siempre y cuando se haya pagado 

el impuesto de registro en la oficina de 

instrumentos públicos 

4. En las providencias de remate, sí tiene 

registrados los bienes en la oficina de registros 

de instrumentos públicos. 

5. En los nombramientos o acepiaciones de 

Juntas Directivas. 

86 La cancelación de personería jurídica a 

empresas asociativas de trabajo. 

7. La cancelación de-matrícula de personas 

naturales. 

8. Las inscripciones del registro de proponentes. 

9. La contribución de valorización 

10. La admisión de Concordatos 

11. La declaratoria de quiebra o de liquidación 

obligatoria 

12. Las prohibiciones judiciales. 

13. Los negocios jurídicos que se realicen entre 

entidades públicas. 

14. Cuando una entidad pública realice contratos 

con particulares, solamente se gravará el 50% 

del valor del impuesto. 
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TARIFAS 

Las Asambleas Departamentales las determinan 

de acuerdo con las siguientes clasificaciones. 

4. Actos, contratos o negocios jurídicos con 

cuantía, sujetos a registro en las oficinas de 

registro de instrumentos públicos: Entre 0.5% 

y el 1%. 

2. Actos, contratos o negocios jurídicos con 

cuantía, sujetos a registro en las cámaras de 

comercio: entre 0.3% y el 0.7%. 

3. Actos, contratos o negocios jurídicos, sín 

cuantía sujetos a registro en las oficinas de 

registro de instrumentos públicos o en las 

cámaras de comercio, tales como 

nombramiento de representantes legales, 

revisor fiscal, reformas estatutarias que no 

impliquen cesión de derechos ni aumentos de 

capital, escrituras aclaratorias, entre 2 y 4 

salarios mínimos diarios legales. 

El Departamento de Santander, estableció las 

siguientes tarifas: 

a. Actos 

cuantía Sujeto a registro en 

Registro de Instrumentos Públicos el 1 

contratos o negocios jurídicos con 
as oficinas de 

  

b. Actos, contratos o negocios jurídicos con 

cuantía sujetos a registro en las Cámaras de 

Comercio, el 0.7% de su valor. 

c. Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía 

sujetos a registro en las Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de 

Comercio, tales como el nombramiento de 

Representantes Legales, Revisor Fiscal, 

reformas estatutarias que no implique cesión 

de derechos, ni aumento de capital, escrituras 

aclaratorias. Tres salarios mínimos diarios 

vigentes. 

Así mismo determinó que de los recursos 

obtenidos por concepto del impuesto de registro, 

se destinará el 3% al servicio seccional de salud y 

el 50% para el fondo territorial de pensiones, los 

cuales serán girados por intermedio de la Tesorería 

General del Departamento, dentro de la última 

semana de cada mes.   
[e 

ACTOS, CONTRATOS O NEGOCIOS 

JURIDICOS SIN CUANTIA. 

Para efectos de liquidación y pago del impuesto 

de registro se consideran como actos, contratos o 

negocios jurídicos sín cuantía, entre otros los 

siguientes: 

1. Los actos de nombramiento, remoción o 

revocación de representantes legales, 

revisores fiscales, liquidadores, repre- 

sentantes de los tenedores de bonos, 

representantes de los accionistas con derecho 

a dividiendo preferencial y apoderados en 

general. 

2. Los acios por los cuales se delegue o reasuma 

la administración de las sociedades, 
corporaciones, cooperativas o de las 

asociaciones, los relativos al derecho de retiro, 

las comunicaciones que declaren la.existencia 

de-grupos-económicos,-situaciones-de 

vinculación-entre-sociedades-mattices; 

subordinadas y subsidiarias,-el programa de 

fundación y folleto informativo-para la 

constitución de sociedad por Suscripción 

sucesivas de acciones. 

5 —Eag autorizaciones que comorme-aiaieyrse 

otorguen a los menores para ejercer el 
comercio y la revocación de Jas mismas. 

4. -Lainscripción de escrituras de constitución y 

reformas y demás documentos ya inscritos 

en la Cámara de Comercio;-por-razón-de 

cambio de domicilio. 

5, La apertura de sucursales y agencias de 

sociedades colombianas, cuando no 

impliquen aumento de capital y el cierre de 

las mismas. 

6. La inscripción de la certificación 

correspondiente al capital pagado. 

7. La inscripción de reformas relativas a la 

escisión, fusión 0 transformación de 

sociedades que no impliquen aumento de 

capital ni sesión de cuotas o partes de interés. 
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8. Los actos mediante los cuales se restituyen 

los bienes de fideicomitente. 

9. La constitución del régimen de propiedad 

horizontal. 

10. Las capitulaciones matrimoniales. 

11. La oposición del acreedor de enajenante del 

establecimiento de comercio a aceptar al 

adquiriente como su deudor. 

12. La inscripción de prenda abierta sín tenencia 

o hipoteca abierta. 

13. La cancelación de las inscripciones en el 

registro. 

TERMINO PARA EL REGISTRO. 

Cuando.en-las.disposiciones-legales vigentes no 

se.establezcaniérminos-espaecificos. deba tenerse 

encuentato-siguiente: 

Dentro de los dos meses siguientes si han sido 

olorgados-en-elpais: 

otorgados o expedidos en el exterior. 

Debe entenderse por fecha de otorgamiento para 

los actos notariales, la fecha de autorización, y 

por fecha de expedición de las providencias 

judiciales o administrativas, la fecha de su 

ejecutoria 

La inscripción extemporánea causa intereses de 

mora a la tasa vigente para el impuesto de renta 

y complementarios. 

LUGAR DE PAGO DEL IMPUESTO. 

El impuesto de registro se paga en el 

departamento donde se efectúe el registro. 

Tratándose de inmuebles, se paga en donde estén 

ubicados.   

  

Cuando los inmuebles se hallen en dos o más 

departamentos, el tributo se paga en el 

departamento donde esté ubicada la mayor 

extensión. Antes se pagaba proporcionalmente a 

la extensión en cada entidad territorial. 

Si por la naturaleza del acto o contrato no fuere 

posible establecer la anterior proporción, el 

impuesto se paga por partes iguales en cada una 

de las secciones de ubicación de los inmuebles. 

LIQUIDACION Y RECAUDO DEL IMPUESTO. 

Son responsables de la liquidación y recaudo del 

impuesto las oficinas de registro.de instrumentos 

públicos y las cámaras de comercio. 

Estas entidades presentan declaración mensual 

y consignan el impuesto ante la entidad 

competente del Departamento - Secretaria de 

Hacienda -, dentro de los 15 primeros días 

calendario de cada mes. 

Sin-embargo;, los departamentos pueden asumir 

ellos mismos, la liquidación y recaudo o concederlo 
Lrea-imeatititri a _- 

a-tas-instituciones-financieras.. 

Cuando se regisiren documentos no sujetos a esía 

obligación, es posible devolver el valor pagado, 

paralo-cualla-entidad recaudadoralo descuenta 

delvalor-a-consignar-en-el siguiente-periodo. 

La Administración, fiscalización, liquidación oficial, 

imposición de sanciones, discusión y control 

corresponde a los organismos departamentales 

competentes para la administración fiscal. 

En lo que corresponde al régimen sancionatorio, 

procedimiento, discusión y cobro del impuesto, se 

aplicarán las normas vigentes del Estatuto 

Tributario. 

DESTINACION. 

1. Al Servicio seccional de salud del Departamento 

  
  

o al fondo de salud del Distrito Capital un 

porcentaje del producto del impuesto igual o 

mayor al promedio destinado en 1992, 1993 y 

1994, sín que, exceda del 30% del impuesto. 

. El 50% del recaudo del i¡mpuesto debe ser 

destinado a los fondos - territoriales de 
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pensiones públicas con el fin de atender el pago 
del pasivo pensional. 

Estos giros deben realizarse por parte de las 

respectivas tesorerías, dentro de la última Semana 
de cada mes. 

  

Fuentes: 

Ley 223 de 1995 

Estatuto Tributario. 

  

Impuestos Departamentales y Municipales 

Documento Especialización Planeación Tributaria 

Dra. Ligia López Díaz 

Revista de Orientación Tributaria No. 78 Nov-Dic/96 Impuestos. 

Artículo Escrito por el Dr. Alvaro Camacho Montoya. 

Ramírez Cardona, Alejandro. El Derecho Tributario 

Ordenanza No. 095 de Diciembre 23-de 1996   
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HERMENEUTICA JURIDICA: 

CONOCIMIENTOS 

PARA CONTADORES 

Por: CP Guillermo Arenas Joya 

Docente pregrado 

iendo un tema de manejo casí exclusivo para Abogados, o eruditos en lo 

jurídico, bien vale la pena que los Contadores investiguemos y conozcamos 

que es la HERMENEUTICA JURIDICA, sus aplicaciones y alcances sobre 

las normas tributarias, ya que al resolver o contestar los diferentes 

requerimientos que profiere’la DIAN contra jos contribuyentes, nuesiros 

clientes, debemos en ocasiones remitirnos a normas análogas, contenidas 

en otros códigos y su interpretación debe regirse por la HERMENEUTICA.. 

La palabra HERMENEUTICA;según varios autores, en resumen, ha sido definida como: 

“TECNICA Y/O. PROCEDIMIENTO PARA INTERPRETAR Y EXPLICAR-UN 

PENSAMIENTO". 

En Griego, significa:proclamar, interpretar, afirmar y traducir. 

De allí que en lo tributario o en lo Jurídico; la HERMENFUTICA sea laforma deinierpretar 

una norma, de cualquier orden sea contenida en una ley, decreto, resolución, o cualquier 

acto administrativo. 

Nosotros los CONTADORES, somos muy dados a leer por encima las palabras que 

contiene cada uno de los artículos del ESTATUTO TRIBUTARIO, y NUNCA, captamos 

su alcance en los elementos jurídicos tiempo y espacio, y por lo general los funcionarios 

de la DIAN se aprovechan de estos vacíos para ‘acomodar’ las normas a su libre 

interpretación en las explicaciones sumarias. 

En el DERECHO TRIBUTARIO, existe correlación de normas con otros códigos, tales 

como el Código de Comercio, el Código Contencioso Administrativo y en menor rango, 

con el Código civil y el Código Penal. 

Sinembargo, muchas de las normas están contenidas en el Código Tributario, pero se 

rigen en ciertos apartes por lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. 

Para iniciar un orden de interpretación, debemos recordar la FAMOSA PIRAMIDE DE 

KELSEN que configura las fuentes de legalidad y su jerarquía. 

TA 
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Así mismo, los mecanismos jurídicos de la 

Actuación Administrativa, se realiza a través de: 

los actos, los hechos, las operaciones, las vías de 

hecho y las omisiones. 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, son las 

manifestaciones de la voluntad de la 

Administración tendientes a modificar el 

ordenamiento jurídico y a producir efectos 

jurídicos. tal es el caso de un decreto, ordenanza, 

acuerdo, resolución eic. 

LOS HECHOS, son situaciones que se producen 

independiente de la voluntad de la Administración, 

pero que producen efectos jurídicos respecto de 

ella. Es el caso de la resolución que se produce 

para un empleado por haber cumplidosu 

jubilación. 

LAS OPERACIONES, son la reunión de una 

decisión de la Administración, junto con la 

ejecución práctica; de-tat-forma-que-constituyen 

unasota-actuación Adminmistrativa: 

LAS-VIAS-DE-HEGHO: es ja irregularidad que 

comete la Administración en el cumplimiento de 

na antiaiidadanatarial da aianunián, la.nmial.atanta 

contra-el-derechodepropiedad-o-contraladibertad 

pública:-Se-tomarcomo-ejemplo-que-la DIAN 

ejecute un allanamienio.sin tener poder legal para 

ello. 

Finalmente las OMISIONES ADMINISTRATIVAS, 

son las abstenciones de la administración que 

produce efectos jurídicos respecto de ella. Es decir 

la Administración no actúa cuando debe hacerlo. 

Cabe aclarar que cuando nos referimos a la 

ADMINISTRACION, no se señala a la DIAN como 

tal, sino al ESTADO COMO ADMINISTRADOR DE 

JUSTICIA 0 en su defecto al órgano que la debe 

ejecutar o hacer cumplir. 

Existen tres clases de actos jurídicos: 

  

  

  
7/ 

ACTOS REGLAS: son aquellos que crean, 

modifican, o suprimen situaciones generales e 

impersonales. Son las leyes, el Código Civil, de 

Comercio, Penal etc. 

ACTOS SUBJETIVOS: son los que crean, 

modifican o extinguen una situación jurídica 

individual o subjetiva. Puede ser la expedición de 

una resolución sanción contra un contribuyente. 

ACTOS CONDICIONES: son los que aplican una 

situación jurídica general u objetiva a un individuo, 

como es el caso de un nombramiento público. 

Deesta manera, UN ACTO SERA LEGISLATIVO, 

sí-debe respetar solamente la CONSTITUCIÓN. 

Y un ACTO SERA ADMINISTRATIVO, sí debe 

respetar la CONSTITUCION y la Ley. 

SEGÚN EL CONTENIDO DE LOS ACTOS, 

ESTOS PUEDEN SER: 

GENERALES; esdecirqueserefierenapersonas 

¡ndeterminadas o TODOS LOS CIUDADANOS. 

INDIVIDUALES, cuando se refieren a personas 

determinadas, como es el acio de desti 

un funcionario público. 

  

SEGUN EAS: PARTES QUE INTERVIENEN SON: 

UNILATERALES, BILATERALES O PLURI- 

LATERALES,según se expidan solo por voluntad 

de la ADMON, por voluntad de ambas 

partes, (ADMON Y PARTICULAR) 0 por cuerpos 

colegiados, como las ASAMBLEAS, CONCEJOS, 

ET. 

SEGÚN LA AMPLITUD DE LA COMPETENCIA 

SON: 

ACTOS REGLADOS, expedidos en cumplimiento 

estricto de un mandato de la ley. 

ACTOS DISCRECIONALES, son expedidos 

según las opciones que le confiere la ley a la 

ADMINISTRACION, la cual teniendo el poder para 

    
  

expedirlo, puede tomar la decisión de hacerlo o 

no. 

SEGÚN EL PROCEDIMIENTO SON: 

ACTOS SIMPLES, que requieren una sola 

actuación Administrativa para expedirlos. 

ACTOS COMPLEJOS, requieren de varias 

actuaciones tales como debates, aprobaciones 

etcétera para expedirlos. 

SEGÚN EL AMBITO DE APLICACIÓN SON: 

ACTOS NACIONALES, que tienen vigencia en 

todo el territorio nacional y 

ACTOS LOCALES, que tienen vigencia en un 

territorio o municipio. 

SEGÚN LA RELACION DE LA DECISION SON; 

ACTOS PREPARATORIOS, se expiden como 

parte de un procedimiento administrativo antes de 

abocar su decisión final, 

BOSTON PAPER IA LI TIL SAS 5 $21 1 1 
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final es decir que deciden directamente sobre el 

asunto. 

INTERPRETACION EN LA HERMENEUTICA 

JURIDICA: 

Después de refrescar estos conocimientos, nos 

adentramos en las clases de interpretación cuya 

clasificación general es: 

LEGISLATIVA, JUDICIAL Y DOCTRINAL. 

INTERPRETACION LEGISLATIVA: 

Las normas legislativas son las expedidas por el 

congreso, el gobierno por medio de sus facultades 

ordinarias o extraordinarias. 
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Cuando se expide una norma sustantiva del tipo 
legislativo, su aclaración o interpretación, se 
realiza mediante otro acto similar es decir otra ley, 

decreto, ordenanza, acuerdo etcétera en forma 
abstracta y obliga a todos los asociados. 

INTERPRETACION JUDICIAL: 

Tiene como característica principal que-es-la 

proferida por el poder JUDICIAL, es decir los 

jueces, en la Administración de Justicia y solo tiene 

efectos para el caso objeto del proceso y las partes 

que intervienen. 

Por lo general sus decisiones se basan en 

conceptos JURISPRUDENCIALES, emitidos por 

la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 

EL CONSEJO DE ESTADO Y LA CORTE 

CONSTITUCIONAL quienes mediante sus 

interpretaciones y fallos sientan una conducta 

estándar en la administración de la justicia como 

guía para los jueces. 

INTERPRETACION DOCTRINAL: 

Dicenlos autores jurídicos, que es un conjunto de 

CONCEPTOS, CRITERIOS Y PARECERES, que 

sSobre-una norma juridica expresan sus-autores, 

Tal es el caso de La doctrina emitida por la 

DIVISIONJURIDICA DE EA DIAN-donde-expresa 

una guía o doctrina oficial sobre la aplicación de 

las normas tributarias, y que solo obliga a los 

funcionarios públicos, mas no-a los particulares. 

El artículo 264 de LA LEY 223/95 reglamentó la 

obligatoriedad para los funcionarios de los 

conceptos jurídicos emitidos por la DIAN, y para 

modificar su alcance debe publicarse el nuevo 

concepto. 

También se cuenta la Doctrina emitida por 

eminentes tratadistas jurídicos de renombre 

nacional y mundial, quienes en libros, artículos, 

publicaciones especializadas, interpretan las 

normas extensamente para múltiples sítuaciones 

y alcances. 
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METODOS DE INTERPRETACION: 

Existiendo varios métodos de interpretación, tan 

solo me referiré a tres de ellos por ser de 

importancia para los contadores: 

INTERPRETACION TELEOLOGICA, la cual SE 

BASA en el análisis de dos variables:1.-la 

VOLUNTAD OBJETIVA QUE CONTEMPLA LA 

LEY-O LA NORMA, es decir el sentido de 

aplicación, tiempo de aplicación y contexto de la 

norma y 2.-LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR, 

es decir, que fue lo que el legislador quiso 

reglamentar; regular imponero sancionar..Puede 

asumirse desde una de ellas o en conjunto. 

Veamos un caso particular de este tipo de 

interpretación: 

El artículo 779 del E.T. ha contenido la norma sobre 

inspecciones tributarias. Mediante el artículo 137 

delaley 223/95 fue modificado.en toda sus partes 

como som 

+.- Ya no contempla: TNSPECCIONES 

TRIBUTARIAS”, sino: “LA ADMON PODRA 

ORDENAR LA PRACTICA DE INSPECCION 

TRIBUTARIA:.::" 

2- Ya no habla de “EXHIBICION Y EXAMEN 

PARGIAL.O GENERAL DE LOS LIBROS ... 

TE 

HABLA DE: “CONSTATACION DIRECTA DE 

LOS HECHOS QUE INTERESAN A UN 

PROCESO ADELANTADO POR LA ADMON 

TRIBUTARIAS....”, es decir ya puede 

proceder a ALLANAR LA INFORMACION. 

3.- YA NO SUSPENDE “HASTA POR TRES 

MESES”, SINO QUE SUSPENDE POR 

“TRES MESES CONSECUTIVOS”, es decir 

puede que la inspección tan solo requiera de 

q día, o 10 días o un mes, pero así se levante 

acta, el término suspendido es de 3 meses 

4.- Ya no existe inspección tributaria solo para 

obligados a llevar libros contables, sino para 

toda clase de contribuyentes. 

  

Esta sería la voluntad de la ley. 

Sinembargo, la VOLUNTAD DEL LEGISLADOR, 

ES QUE SUSPENDE EL TERMINO de 3 meses, 

siempre y cuando HAYA LUGAR a efectuar la 

inspección tributaria, pues como la ha expresado 

la corte, sí se trata de un agricultor, que no tiene 

ninguna información que mostrar, ni facturas, ni 

contabilidad, ni extractos, etcétera, pues allí no 

operaría ninguna suspensión de término para 

proferir el requerimiento 0 la liquidación de 

revisión. 

Igual interpretación puede darse al artículo 781 

del E.T. donde la voluntad de la ley es desconocer 

los costos, deducciones, descuentos y pasivos, 

porno presentar los libros de contabilidad cuando 

la-Administración los solicite. 

Sinembargo, la voluntad del legislador, es que no 

se desconozcan sí puede probarlos por otros 

medios de prueba. 

INTERPRETACION SISTEMATICA: 

Se dice en el campo jurídico y por los tratadistas 

que-es el método más acorde con el sentido de 

aplicación de cualquier norma para prevalecer el 

¡el Aa hietipia 

Separte desde tres modalidades: 

1.- Según la modalidad de la PREVALENCIA, la 

interpretación tiene aplicación mediante el anñálisis 

de la JERARQUIA DE LA NORMA, (ver la 

pirámide de KELSEN), LA ESPECIALIDAD DE LA 

NORMA, LA TEMPORALIDAD, ES DECIR EL 

ELEMENTO TIEMPO, Y LA ESENCIALIDAD. 

La Jerarquía de la norma, tiene que ver conque 

prima una norma superior, la cual debe respetarse 

para proferir otra norma, iniciando por el respeto 

de la CONSTITUCION POLITICA llamada norma 

de normas. 

Un acuerdo no puede violar normas de las 

ordenanzas, o de los decretos de ley o de las leyes 

expedidas por el congreso, a menos que se ajuste     
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a la CONSTITUCION NACIONAL, cual es el caso 

de que solo los MUNICIPIOS pueden imponer 

tributos a la propiedad, porque la CONSTITUCION 

ASI LO CONTEMPLA. 

También existe la DOBLE JERARQUIA DE LA 

LEY que consiste en que cuando se presentan 

contradicciones entre DISTINTAS RAMAS DEL 

DERECHO, es decir, entre lo tributario y lo civil, 

entre lo Administrativo y lo fiscal etcétera, se aplica 

la INTERPRETACION DE LA JERARQUIA 

VERTICAL, según el siíguiente cuadro, que indica 

que la norma de ORDEN PUBLICO, PRIMA POR 

ENCIMA DE LA CIVIL; LA NORMA DE JUSTICIA 

PRIMA POR ENCIMA DE LA ADMINISTRATIVA; 

LA MILITAR POR ENCIMA DE LA POLICIA 

ETCETRA. (VER CUADRO) 

Veamos un ejemplo concreto a nuestra profesión: 

Mediante el DECRETO 624 DEL 30 DE MARZO 

DE 1989 se promulgó el ESTATUTO 

TRIBUTARIO, el cual en sus artículos 26 y 27 

contemplan que SE DEBEN DECLARAR TODOS 

LOS INGRESOS DEPURADOS RECIBIDOS 
DURANTE EL ANO GRAVABLE POR TODOS 

LOS CONTRIBUYENES A EXECPCION DE 

VENTAS A PLAZO, VENTA DE INMUEBLES Y 
NA TITA ARTS 55 
51 Y eii it 

  

  

  

Sinembargo, EXISTE LA LEY 26/89 EN SU 

ARTICULO que contempla que para LOS 

CONTRIBUYENTES QUE VENDEN DERIVADOS 

DEL PETROLEO COMO LAS ESTACIONES DE 

GASOLINA, SOLO DEBEN DECLARAR El 

MARGEN DE CONTRIBUCION, EL CUAL SE 

CALCULA MEDIANTE EL NUMERO DE 

GALONES VENDIDOS POR EL MARGEN DE 

CONTRIBUCION REGLAMENTADO POR EL 

ESTADO. 

Vemos como prima la ley 26/89 sobre lo dispuesto 

por el ESTATUTO TRIBUTARIO, norma fiscal. 

La TEMPORALIDAD, contempla que la NORMA 

POSTERIOR PRIMA SOBRE LA ANTERIOR, 

cuando se trate de leyes,decretos, resoluciones 

etcétera. Es decir, sí existen dos leyes que 

  

  

contemplan normas sobre un mismo tema, en la 
cual cada una la reglamenta de una manera, 
PRIMA LA NORMA POSTERIOR. 

Es el caso de normas de la ley 6 de 1992 que 
pierden vigencia ante la ley 223/95 

Así mismo si las normas se encuentran dentro de 
un mismo cuerpo legal, es decir en una misma 
LEY O DECRETO, como es el caso de dos 

artículos prima el posterior sobre el anterior. 

Igual interpretación se le da cuando el párrafo 

posterior PRIMA sobre el anterior, y la oración con 

sentido completo, posterior, prima sobre la oración 

con sentido completo anterior y así sucesivamente. 

Se da el caso del artículo 764 que contempla que 

la —DIAN-— puede determinar —a—- os 

CONTRIBUYENTES que no declaren en un 

periodo gravable, un impuesto ¡igual al pagado en 

el año anterior declarado, incrementado enel 

índice de precios. 

Imaginemos que el contribuyente es un constructor 

persona natural que en 1995 pago un impuesto 

de $15.000.000 y con la crisis económica-del-96 

no declara porque no construye, y el estado le 

presume-un-¡mpuesto de-$-18.800.000-con-el 

aumento-del 21.68%. 

  

En estecaso prima el. párrafo final, que.contempla 

que lo anterior no impide que la DIAN determine 

elimpuesto- que realmente-le-corresponda-al 

contribuyente, sea esíe mayor o menor. 

LA MODALIDAD DE LA ESENCIA, -se inicia desde 

la aplicación del principio de derecho de que 

PRIMA LA ESENCIA SOBRE LA FORMA. 

Como ejemplo vemos como el CONSEJO DE 

ESTADO en una oportunidad se pronunció a favor 

del contribuyente en un caso en el cual teniendo 

saldo a su favor en la declaración de 1994, fue 

requerido por la DIAN para que corrigiera por el 

rechazo de unos costos, disminuyendo su saldo a 

favor y teniendo que pagar una suma x como 

mayor ¡impuesto. 

Teniendo en cuenta que el artículo 589 contempla 

presentar un proyecto de corrección ante la DIAN, 

quien se pronuncia dentro de los 6 meses 
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siguientes, el contribuyente corrigió, pago el mayor 

impuesto con presentación de la nueva 

declaración en bancos, OMITIENDO la 

presentación del proyecto. 

La DIAN le siguió proceso de fiscalización, con 

desconocimiento de la corrección presentada, con 

las respectivas sanciones de rigor, llegando a los 

tribunales el caso. 

Los magistrados, recurriendo a la interpretación 

hermenéutica 

de-laresencialidad, fallaron a favor del 

contribuyente, indicando que sí corrigió por los 

valores indicados por la DIAN, pagó los mayores 

impuestos y omitió un formalismo, pero cumplió 

con la esencia de las normas tributarias, cual es 

ta-de-en últimas OBTENER EE TRIBUTO REAL 

DEL CONTRIBUYENTE. 

LA MODALIDAD DE LA EXTENSIVA O 

ANALOGIA, se da cuando en un caso no pueden 

encontrarse normas generales que lo regulen y 

aplica el criterio de la ANALOGIA. 

CGomo-ejemplo;-vemoes-que-enlotributario; como 

enlos artículos 755-1 y Sucesivos, que contemplan 

las——presunciones, “habla de “DATOS 

TECNICAMENTE OBTENIDOS, POR LA DIAN © 

LAS ENTIDADES.CONCEDENTES. ©... nara.ol 

caso.de presuncionessobre-las apuestas 

permanentes o chance. 

No-existe-regulación;-norma;-o-reglamentación; 

fiscal actual que DETERMINE QUE,COMO Y 

CUALES SON-LOS METODOS DE OBTENCION 

TECNICA DE DATOS O INFORMACIONES, 

sobre apuestas o chance, SI SON CON 

MUESTREO, DE QUE TIPO AL AZAR O 

ALEATORIO ETC, materias muy complejas de 

manejar y que por lo tanto deben regirse Y 

RECURRIR al código civil en sus artículos 2282 y 

sucesivos sobre CONTRATOS ALEATORIOS que 

s0n los que rigen las loterías, rifas, apuestas y 

similares. 

LA MODALIDAD RESTICTIVA: cuando se utilizan 

términos en sentido general, a sabiendas que las 
normas han determinado un sentido específico y 
concreto, se usa la interpretación restrictiva.     

  

Vemos un claro ejemplo, en la actualidad, con los 

conceptos 57930 y 71587 emitidos por la DIAN, 

donde arbitrariamente indica que los 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES OBLIGA- 

DOS AL REGIMEN COMUN, DEBEN LLEVAR 

LIBROS CONTABLES. 

La doctrina se basa en el artículo 87 inciso 2 del 

E.T. que expresa que los arquitectos o ingenieros 

contratistas cuando se trate de la construcción de 

bienes inmuebles, y obras civiles, deben llevar 

libros registrados en Cámara de Comercio. 

Allí se presenta una interpretación restrictiva, que 

TIENDE A GENERALIZAR A TODOS LOS 

PROFESIONALES, cuando la norma se refiere en 

caso concreto a los ingenieros o arquitectos. 

Ahora bien la misma norma en el inciso 1 deja 

claro LA LIMITACION DE LOS COSTOS DE LOS 

PROFESIONALES AL 50% DE LOS INGRESOS 

RECIBIDOS POR TALES CONTRIBUYENTES. 

Finalmente la MODALIDAD DE LA 

INTERPRETACION POR EQUIDAD, se relaciona 

con el artículo 680 del E.T, que busca la aplicación 

del "ESPIRITU DE JUSTICIA»; es decir que no 

puede exigírsele a los contribuyentes mas de lo 

quepuedenrealmente y tegatmente aportar como 

tributo; y al artículo 7/45 del E. ïÏ. de las dudas 
mrmianiantaciAia ia aiínoa mrabatarimnoa os ranita» 

A-FAVOR-DEL-CONTRIBUYENTE. 

Exisien otra clase de ¡nierpreiaciones en la 

HERMENEUTICA, pero sí tan solo tratando las 

anteriores, el presente artículo resultó extenso, a 

pesar de haber copiado resúmenes de los 

conceptos de cada interpretación extractados de 

los libros especializados en el tema no alcanzaría 

la revista para recopilar en su totalidad el tema. 

Señores CONTADORES, nos queda mucho por 

profundizar sobre los temas tributarios de manera 

que disciplinemos el estudio y la investigación de 

ellos repasando diariamente aunque sea 10 

artículos del ESTATUTO TRIBUTARIO, y 

practiquemos estos pequeños y de pronto mal 

tratados conocimientos de HERMENEUTICA. 

Espero que nuestros Colegas CONTADORES 

ABOGADOS, nos aporten en próximos números 

de la revista mejor análisis sobre estos importantes 

temas. 
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TRATAMIENTO AL IVA RETENIDO 

EN LA FUENTE EN OPERACIONES 

CON RESPONSABLES 

DEL REGIMEN SIMPLIFICADO 
Por: Gustavo Humberto Cote Pena 

Abogado afiliado ASEUNAB 

Director DIAN | 

    

on las decisiones adoptadas en la reforma tributaria aprobada por la ley 

223 de 1995, se dispuso en nuestro país la aplicación de la figura de la 

retención en la fuente, en el ámbito del impuesto sobre las ventas. 

El mecanismo de recaudo denominado Retención en la Fuente, había 

venido demostrando su dinámica en el impuesto sobre la renta, con 

importantes ventajas recaudatorias y de control. Hoy en día, el mecanismo 

origina algo más de la tercera parte de los ingresos tributarios de la Nación 

por concepto de este impuesto directo. 
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1 23, COR ULETON CE SEUA 

Gobierno (ley 62), la Retención en la Fuente se aplicó por primera vez en 

un impuesto diferente al-de la-renta, como fue el caso del ¡mpuesio de 

Timbre, con lo cual-se-introdujo-para-este tributo-un-ingrediente-de 

administración que ha permitido observar una importante recuperación de | 

su recaudación. 

La aplicación de la retención en el IVA, permitió, mediante la identificación 

de las operaciones a ella cometidas, involucra sectores de difícil control a 

la tributación y facilitó la simplificación en las relaciones tributarias entre el 

Estado y los pequeños responsables que se encuentran ubicados en el 

denominado “Régimen Simplificado” al eliminárseles la obligación de 

declarar. 

La responsabilidad en el manejo de la Retención en la Fuente por IVA se 

ubica en cabeza de las entidades estatales, los grandes contribuyentes, 

las entidades responsables o no del i¡mpuesto que paguen servicios 

gravados a no residentes y los responsables o no del impuesto que paguen 

servicios gravados a no residentes y los responsables del Régimen Común 

que adquieran bienes 0 servicios gravados a personas del Régimen 

Simplificado. 
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La tarifa de retención está definida, para la 

generalidad de los casos, por el 50 % del impuesto 

sobre las ventas que se origina en la respectiva 

operación. Sin embargo, la tarifa es igual al valor 

total del impuesto cuando corresponda a servicios 

gravados prestados por no residentes. 

La causación de la retención corre la misma suerte 

de las retenciones del impuesto sobre la renta, 

esto-es; que-deberá-efectuarse en-el momento 

del pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero, 

y en materia de obligaciones y sanciones, aplican 

las mismas normas del Estatuto Tributario que 

aplican-alos retenedores por otros ¡mpuestos. 

En relación con los responsables del Régimen 

Simplificado, la retención presenta la particularidad 

de no implicar disminución alguna del valorpagado 

o abonado en cuenta por la operación gravada, 

pues el retenedor tiene la obligación de asumir el 

monto de la retención y de elaborar una nota de 

contabilidad que se constituye en el soporte de la 

transacióny:delarretención efectuada. 

La retención asumida en estos eventos, puede ser 

recuperada-por-el-agente-retenedor, mediante-stu 

solicitud como impuesto descontables, 

A raíz del failjo del Honorable Consejo de Estado 

cua ddanlará a maldad. dal.artícula 12 dal Nanrata 

380-de4996(Sent:22deNoviembrede-1996; Exp: 

No:7764;- Magistrado”Ponente-Fabio Londoño 

Gutierrez)..algunas personas:han interpretado que 

yanoesposibletratar como impuesto descontable 

el IVA “retenido” a los responsables del régimen 

simplificado. 

En principio, esta conclusión podría resultar 

acertada si se tiene en cuenta únicamente la parte 

resolutiva de la sentencia. Pero sí se mira el 

contenido de los fundamentos de la decisión 

adoptada, se llega a una conclusión diferente. 

Recordemos que la norma anulada disponía que 
el descuento debería hacerse en la forma prevista 
en el “título VII del libro tercero del estatuto 

tributario”, en lo pertinente. 

Con el ánimo de permitir llegar al verdadero 

alcance del fallo comentado, a continuación     

transcribo los apartes más importantes del mismo. 

“ Para la sala es evidente que al señalar, de 

manera clara y precisa, el artículo 485-1 la forma 

en que puede accederse al descuento del 

impuesto sobre las ventas cuya retención es 

asumida por el responsable del régimen común, 

de conformidad con el artículo 4° del mismo 

decreto, y remitir respecto de las condiciones de 

procedibilidad a los artículos 483 y 485, de haber 

sido necesaria su expedición, en tanto la ley no 

hubiere sído suficientemente explícita, ha debido 

circunscribirse a estos preceptos, que de por sí 

contienen y remiten alas exigencias y restricciones 

que gobiernan el tema de los impuestos 

descontables en general, limitados por el mismo 

artículo 483 a los ‘legaimente autorizados”. 

No obstante, la disposición Acusada, al artículo 

5° del Decreto 380 de 1996, (...), se aparta del 

marco de sujeción normativa establecido por el 

legislador vale decir, © en la forma prevista en los 

artículos 483 y 485 del Estatuto Tributario” y 

condiciona su procedencia al cumplimiento de lo 

establecido enel “Título Vildel libro Tercero del 

Estatuto Tributario, en lo pertinente”. (Se 

destaca) 

Hechas estas precisiones el Consejo de Estado 

OO tE Petit Ja emp: SEGUI CG COASIIICS 

anñteriores sobre el alcance y límites de la Facultad 

reglamentaria que le asíste al Gobierno Nacional, 

para-enmarcarla dentro de los-criterios de 

COMPETENCIA Y NECESIDAD (Véase sentencia 

del 15 de julio de 1994, Exp. No. 5393 M:P Dr. 

Guillermo Chaín) y afirma: 

“(...) la forma de la reglamentación adoptada en 

el reglamento resulta contraria a su finalidad propia 

que es la de hacer práctica y posible la ejecución 

de la ley, pues es justamente la imprecisión 

derivada del condicionamiento del descuento ala 

observancia de las disposiciones en ‘lo pertinente”, 

conduce a que su cumplimiento quede al arbitrio 

e interpretación de distintos interesados, tornando 

lo que es claro, en ambiguo. 

Por las anteriores consideraciones, la disposición 

acusada merece ser retirada del ordenamiento *. 
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Desapareciendo del mundo jurídico el artículo 5° 

del Dceto 380 de 1996, podemos inferir que la 

regulación sobre el punto específico que nos 

ocupa, queda limitada a los artículos 483, 485 y 

485-1 del Estatuto Tributario. 

Relacionadas estas disposiciones con los apartes 

transcritos de la Sentencia del Consejo de Estado, 

se puede concluir que al señalarse en el artículo 
485-1 del ET el tratamiento como descuento del 

IVA retenido al responsable del régimen 
simplificado,se cumple con el requisito exigido por 

el artículo 483 del mismo Estatuto, de estar 

LEGALMENTE AUTORIZADO y, por consiguiente, 

se impone aceptar que se mantiene vigente el 

tratamiento cuestionado. 
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Elaborado por: AICPA Special Committee on Assurance Services 

Traducido por: Samuel Alberto Mantilta-B. 

Decano Facultad de Contaduría Pública UNAB. 

Este informe del Special Committee on Assurance Services consta de 9 

secciones más las notas: 

Resumen Fiecutivo 
  

rr Objetivos y Alcance de este Informe 

rſ El Valor de la Auditoría Actual 

rm Críticas a la Auditoría Actual 

E Competidores 

Fr El Conjunto Actual de Información de la Auditoría 

Fr El Paradigma Cambiante de la Auditoría 

F. Los Escenarios de las Entidades 

F Notas (Incluídas en los Pie de Página) 

  

1 Este documento hace parte del conjunto de estudios que soportan el Informe del Special Committee on Assurance 

Services del AIGPA, titulado “Assurance Services. New Opportunities for CPAs”. Fue traducido por S.A.Mantilla 
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RESUMEN EJECUTIVO 

ste Informe se centra en el futuro de 

la actual auditoría de estados 

financieros históricos. Considera los 

efectos de los cambios en la 

demanda del mercado de auditores 

y otros factores externos de carácter 

diverso (por ejemplo, la tecnología de 

la información). El Informe también considera sí 

la auditoría actual sobrevivirá en su forma 

presente. 

  

Para explorar el futuro de las auditorías, el Comité 

desarrolló escenarios para cuatro tipos diferentes 

deentidades: deimpactopúblicogrande” privadas 

de tamaño pequeño; privadas de tamaño muy   

pequeño; y unidades gubernamentales locales 

pequeñas. Los escenarios evalúan las 

necesidades futuras de cada entidad con relación 

a la auditoría y exploran lo que un auditor deberá 

mirar preferentemente en el año 2006. 

Hallazgos principales 
  

El Comité considera que actualmente está 

surgiendo un paradigma principal que involucra 

tanto los conjuntos de información en los cuales 

estánimplicados los auditores, como la naturaleza 

de esa participación. El cambio se puede describir 

de la siguiente manera: 

  

Antiguo-Paradigma-de-Auditoría Nuevo Paradigma de Auditoría 

  

bn-conjunto derestados financieros 

anuales acompañados de un informe 
F—$ 1 - 

etititoeat Ub atddtiitta; 

Los siguientes son otros hallazgos relacionados 

con-usuarios, preparadores, auditores y CPAs: 

Usuarios 

Los usuarios incluyen prestamistas, inversionistas 
individuales e institucionales, proveedores, 

clientes, empleados, sindicatos, gobierno, alta 

gerencia, y consejo de directores. Durante los 

próximos diez años se espera que ocurra un 

cambio en el poder, ocasionado por la tecnología 

de la información, cambio que va desde los 
preparadores hacia los usuarios individuales de 

la información. Se espera que los usuarios 
establezcan conexiones electrónicas con los 

preparadores, no solo para proporcionarles 

  

  

Un conjunto de información financiera y no- 

financiera en tiempo real acompañada por   seguridad continua (para los clientes y | 

posiblemente para el público). | 

> | 

retroalimentación sobre sus necesidades 

insatisfechas de información, sino también para 

monitorear riesgos y resultados de desempeño. 

Los usuarios continuarán viendo los informes 

anuales de auditoría (y otras formas de 

información en auditoría) como una señal 

significativa mirando la integridad de las entidades 

y de los mercados financieros. Ellos exigirán que 

los auditores hagan un mejor trabajo en relación 

  

2 “Publicly-held” = de dominio público, en quien el público tiene 

acceso, cuyas acciones influyen en el público, hace referencia a las 

entidades que tienen impacto dentro del público y que ese ¡impacto 

es grande (N del #) 
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con los “problemas cruciales?”, que incluyen 

detección de fraude y de actos ilegales, 

proveyendo avisos oportunos sobre desastres 

financieros y problemas de la empresa en marcha, 

y tratando con riesgos, incertidumbres y 

estimados. 

Preparadores 

En un ambiente crecientemente competitivo, las 

entidades de todos los tamaños continuarán 

agudizando su “centrarse en el cliente” en orden 

a competir efectivamente, incluyendo un 

“centrarse en el cliente” mirando los usuarios de 

su información financiera. En breve, los 

preparadores crecientemente serán responsables 

frente a las demandas de los usuarios e 

incrementarán la oportunidad, extensión, y 

profundidad de la información financiera y no- 

financiera que hacen disponible. 

Los preparadores continuarán actualizando sus 

sistemas de información interna para cumplir con 

los complejos convenios de negocios y financieros 

y para integrar todas las actividades de la 

compañía. Los convenios, que incluyen alianzas 

temporales, comercio electrónico, y nuevos 

instrumentos financieros, se hacen más complejos 

por problemas “múltiples” (tales como múltiples 

países, múltiples monedas, y múltiples 

legislaciones). 

Los preparadores solicitarán que los auditores se 

involucren oportunamente en problemas no- 

rutinarios. También esperarán mayor valor añadido 

de parte de los auditores en términos de análisis 

e interpretación. 

  

Los auditores de información GAAP* para   

compañías públicas* continuarán siendo 
demandados por el mercado y se mantendrán 

como un “núcleo” de servicios profesionales 

exigidos-por-la-SEC. En contraste, los auditores 
serán menos importantes para las compañías 

privadas pequeñas y muy pequeñas, las cuales 

buscarán contratos para procedimientos de 

acuerdo mutuo para asegurar que se trabaja a la 

medida de usuarios particulares. En todos los 

contratos, ya sea para compañías grandes o 

pequeñas, los auditores necesitarán capitalizar su 

“pbase de conocimiento en auditoría” para 

proporcionar valor adicional mediante análisis-e 

interpretación. 

Los usuarios exigen mejor detección del fraude y 

de-actos-ilegales-animando-a-los-auditores-a 

desarrollar nuevos instrumentos para detectar el 

fraude, incluyendo sensores electrónicos, agentes 

de software, modelos de computación y 

triangulación (p.j. explotación de las relaciones de 

conectividad entre varias entidades en-la-cadena 

de-valor del-preparador). 

Los auditores continuarán siendo requeridos por 

los preparadores de las grandes compañías-para 

  

gradualmente conducirán a constituir a la auditoría 

como la norma. A su turno. el auditaje continuo 

puedeconducirainformación continua {sobreuna 

base de excepción) suplementada.con.un informe 

anual de auditoría, 

Dado el incremento en el nivel de habilidades 

esperadas en el área financiera de las compañías 

  

3 “tough problems" = problemas duros, fuertes, claves, los más 

cruciales (N del t). 

4 GAAP = General Acepted Accounting Principles (Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados). La información GAAP es 

aquella preparada de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados (N del t). 

5 Esto es, compañías cuyas acciones tienen efectos ante el público, 

cuya información (especialmente la financiera) está abierta al público. 

Diferente de entes gubernamentales. (N del t) 
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pequeñas y muy pequeñas, los CPAs serán 

capaces de mantener su actual rol como 

consejeros de negocios dignos de confianza sí son 

capaces de (1) añadir más valor en las auditorías 

de información financiera histórica, (2) ayudar en 

el diseño e implementación de otros tipos de 

medidas de desempeño, y (3) ayudar en el manejo 

de problemas de cumplimiento y riesgos 

asociados con las operaciones en mercados 

electrónicos globales. 

Recomendaciones 

  

El Comité concluye este reporte haciendo 

recomendaciones alos emisores de estándares y 

a las firmas de CPA. Las recomendaciones se 

orientan, entre otras cosas, a la necesidad de (1) 

expandir el modelo de información de negocios; 

(2) desarrollar nuevos instrumentos para acometer 

los “problemas críticos”, tales como-la detección 

del. fraude; (3).desarrollar equipos mundiales. de 

auditoría-con nuevas habilidades para-ayudar-a 

los:clientes.atratarconproblemas “muúltiples"”-(e:dg. 

monedas, impuestos, regulaciones, instrumentos 

financieros:müúltiples; etc); (4): esarrollando juſas 

de auditoría teniendo.en.cuenta bases de datos 

altamente. integradas (mundialmente). comercio 

electrónico; e información sobre negocios 

electronicos; (>) identificando/entendiendo las 

necesidades cambiantes de información de los 

usuarios; y (6) entrenando CPAs en tecnología de 

la información, problemas “múltiples”, y procesos 

de negocios. Además, el Comité urge de manera 

fuerte que las firmas reconsideren los dos 

aspectos claves de su proceso de auditoría: (1) el 

nivel de involucramiento del socio de auditoría 

(podrán ser necesarios niveles altos para añadir 

valor y para afrontar los “problemas críticos”), y 

(2) uso efectivo del conocimiento adquirido durante 

la auditoría para dar valor adicional al cliente y a 

otros. Para tener éxito en esas dos áreas, tendrán 

que darse cambios profundos en los conjuntos- 

mentales y en los conjuntos-de-habilidades de los 

miembros del equipo de auditoría, particularmente 

la contratación de socios. 

  

  

EL VALOR DE LA AUDITORÍA 
ACTUAL 

El servicio de auditoría de estados financieros ha 

generado honorarios por encima de $7 billones 

de dólares por año (en dólares de 1995) en los 

Estados Unidos en cada uno de los pasados cinco 

años, lo cual excede los ingresos recibidos por 

cualquiera de las otras profesiones principales de 

servicios -impuestos y consultoría®. Además, la 

auditoría actual: 

@ incrementa la confiabilidad de la información 

para los usuarios, 

@ ofrece tremendo potencial para añadir valor 

adicional a los usuarios abarcando nuevos tipos 

de información 

@ reduce el costo de capital y mejora la liquidez 

@ es esencialmentie el servicio clave mediante el 

cual la profesión se distingue como 

“especialistas en información” independientes 

y-objetivos 

@ proporciona acceso ilimitado a iodas las iacelas 

de las actividades de una organización 

Ses relativamente -estable y rentable 

@ actualmente está protegida legalmente como 

un servicio exclusivo que solamentie puede ser 

desempeñado en los Estados Unidos por 

CPAs, y 

@ es el servicio de CPA clave mediante el cual 

se puede “conseguir” la realización de nuevos 

servicios de seguridad. 

  

ota 1: “Accountants Expand Scope of Audit Work”, Wall Street 

Journal, June 17, 1996, p.B1. Nótese que los $7 billones de dólares 

se establece en términos de dólares de 1995 y refleja ingresos 

combinados por honorarios de contabilidad y auditoría.   
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Esas características dan testimonio del gran valor 

de la auditoría actual 

CRÍTICAS A LA AUDITORÍA ACTUAL 

Al mismo tiempo, la auditoría actual es criticada 

de manera frecuente por fallar en la satisfacción 

de ciertas necesidades de usuarios/tomadores de 

decisiones (incluyendo clientes). Las críticas 

señalan que la auditoría falla en satisfacer 

expectativas de los usuarios relacionadas con (1) 

detección de fraude y de otros actos ilegales; (2) 

tratamiento de desastres financieros y de 

problemas de la empresa en marcha; y (3) 

tratamiento de riesgos, incertidumbres y 

estimados. Mejorando el desempeño en esas 

áreas podría añadir valor a la auditoría actual. 

También podría compensar de alguna manera la 

declinación en los servicios de contaduría que 

acompañaron la auditoría en años anteriores. En 

el pasado los auditores ayudaron de manera 

sustancial a los clientes en la preparación de 

estados financieros (y revelaciones relacio adas) 

y en la eliminación de errores, pero los dramáticos 

meioramientos tanto en las hahilidades de los 

clientes en la información financiera como en la 

confiabilidad de los sistemas han reducido esas 

contribuciones, 

Los auditores son criticados por fallar en el uso 

efectivo del conocimiento obtenido en una 

auditoría para ofrecer mayor valor a los clientes y 

a otros. Los usuarios consíderan que los auditores   

“conocen mucho más que lo que expresan’” y que 

existen oportunidades significativas para que los 

auditores añadan valor de manera más efectiva 

explotando su base de conocimiento. Por 

consiguiente, existen considerables oportunidades 

para mejorar la auditoría actual durante los 

siguientes diez años. 

Competidores 

Recientemente, el Florida Board of Accountancy 

perdió su posición para custodiar el trabajo de los 

CPAs que trabajan para American Expres al 

cancelársele su licencia para designación de CPA. 

La mayoría de competidores potenciales 

aceptarán gustosos esta decisión de la corte. 

Enseguida pueden decidir cambiar las 

restricciones estatales contra firmas de no-CPA 

para el desempeño de servicios de auditoría y de 

revisión. 

EL CONJUNTO ACTUAEDE— 

INFORMACIÓN DE EA AUDITORÍA 

EPFEOAOAIO GOOD EU Et +5 

auditorías actuales -datos sobre A ESTTEOTENEE 

ontables históricas y estimados relacionados, 

ajustes; y revelaciones -en-el-marco de los 

principios de contabilidad generalmente 

aceptados- es sólo un componente de un conjunto 

comprensivo de información sobre el desempeño 

de una entidad. Esto se ilustra en la figura que se 

presenta a continuación: 

  

         



  

  
FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA UNAS - No. 21 -JULIO 1997   

  

Modelo comprensivo de 

Información sobre Desempeño 

         

  
  

Desempeño 

Financiero 

  

            

    

Desempeño 

del Mercado       

  
  

  

Desempeño 

de Procesos 

  
            

  

  

    

  

  
Desempeño 

de Recursos 

   
            

  

En-este-modelo,; la-información sobre-el 

desempeño ¡nciuye tres dimncnsiones adicionales 

que van más allá del desempeño financiero: 

desempeñodelmercado{(cutputs};desempeñode 

recursos-(inputs); y desempeño-del-procese; tos 

cuales se centran en el proceso interno crítico 

empleado por-una entidad para convertir sus 

inputs en outputs. Además, la información sobre 

cada una de las cuatro áreas de desempeño se 

pueden subdividir en información histórica y 

prospectiva. 

Una de las mayores debilidades de la auditoría 

actual es que omite otra información vital sobre el 

desempeño. Sin embargo, tal información 

actualmente está en desarrollo por parte de 

muchas entidades y está siendo usada por 

clientes, inversionistas, acreedores, empleados, 

proveedores, sindicatos, y otros usuarios en una 

variedad de actividades de toma de decisiones!.   

Los nuevos servicios de seguridad basados en la 

derianda del mercado pueden ayudar a relnieuial 

esta deficiencia en la auditoría actual mejorando 

los-conjuntos de información disponibles para los 

tomadores de decisiones. 

El Comité considera que la información financiera 

histórica continuará siendo reportada durante los 

siguientes diez años. Sin embargo, se espera que 

ocurra un “enriquecimiento” significativo del 

conjunto de información preparado según GAAP 

mediante iniciativas provenientes de emisores de 

estándares, posiblemente de acuerdo con las 

recomendaciones del Special Committe on 

Financial Reporting. 

  

7 Nota 2: Ver el informe del Special Committee on Financial Reporting 

(el Jenkins Committee): /mproving Business Reporting - A Customer 

Focus, 1994 

   

  

EL PARADIGMA CAMBIANTE DE LA 
AUDITORIA 

La evolución de los GAAP es solamente uno de 

los cambios que afectarán la auditoría en la medida 

que ella madure en los siguientes diez años. Todos 
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los cuatro escenarios que se presentan en este 

informe reflejan un cambio de paradigma en la 

auditoría, cambio que se está dando actualmente 

y que se espera obtenga protagonismo 

considerable en los próximos diez años. Ese 

cambio se presenta en el siguiente diagrama: 

  

Antiguo Paradigma de Auditoría Nuevo Paradigma de Auditoría 

  

Un conjunto de estados financieros 

anuales acompañados de un informe 

anual de auditoría. 

    
Un conjunto de información financiera 

y no-financiera en tiempo real 

acompañada por seguridad continua 

(paralos clientes y posiblemente para 

el público,   
  

Ver “Nuevas Oportunidades para los Servicios de 

Seguridad” (una sección del reporte del Comité 

sobre Tecnología de la Información) para diScusión 

adicional sobre el cambio de paradigma. 

LOS ESCENARIOS DE 

LAS ENTIDADES 

La parte restante de este informe se divide en cinco 

secciones, cuatro escenarios y un conjunto de 

recomendaciones. Las tablas al final del informe 

proporcionan descripciones detalladas de los 

cuatro escenarios. La breve descripción que sígue 

. en el texto se centra en las expectativas de los 

usuarios y de los preparadores y en las 

implicaciones que ello tiene para la auditoría actual 

para los auditores/CPAs. A continuación se 

presentan las características de las entidades que 

se describen en cada escenario: 

  

  

S Escenario 1. Compañías, de impacto público 

grande: de medianas hasta grandes, 

multinacionales, financieramente sofisticadas. 

@ Escenario 2. Compañías, de impacto-privado, 

ampracas hacadac-an-la- financiación: 

compañías pequeñas, —administradas 

profesionalmente, financiación basada-en 

crédito-valioso y/o prospectos de la empresa; 

significativa financiación de capital por terceras 

partes (e.g. capitales ventura), financieramente 

sofisticadas. 

@ Escenario 3. Compañías, de impacto privado; 

financiación basada en el propietario: 

compañías pequeñas, administradas por el 

propietario, financiación basada en crédito- 

valioso del propietario(s), financiación menos 

sofisticada. 

© Escenario 4. Pequeñas, unidades 

gubernamentales locales: financieramente 

menos sofisticadas. 

  
| j 
: 
E 

             



    
En el año 2006, las compañías de impacto público, 

medianas y grandes, competirán globalmente, no 

solo en el mercadeo de bienes y servicios, siíno 

también en la adquisición de recursos, incluyendo 

capital. Esas entidades estarán conectadas en 

redes electrónicas mundiales (tanto intranets como 

por Internet) en las cuales la norma serán las 

transacciones EDI y el comercio electrónico. 

Usuarios. Los usuarios de las grandes compañías 

de impacto público se espera que continuarán 

demandando auditorías. Continuarán percibiendo 

los informes de auditoría “limpios"”.como una-señal 

principal de la integridad de la información 

financiera en el mercado. También es probable 

que la SEC, aciuando en interés público, 

continuará requiriendo a los auditores para todas 

Jas —compañías de —i¡mpacto público. 

Adicionalmente, los usuarios continuarán 

demandando que los auditores hagan un mejor 

trabajo-en retación cortos “problemas-críticos" 

(detección del fraude y de otros actos ilegales, 

tFralamienñio-dedesasires financieros y problemas 

delaempresaen marcha, tratamiento de riesgos, 

¡nCerudumires y esStinavvüs]j. 

Se-esperamcambios-importantes-comrelación”a 

los usuarios. Primero, se espera que el poder 

continúe trasladándose desde los preparadores a 

los usuarios. Este traslado ya es evidente con 

relación a los grandes inversionistas 

institucionales, los cuales representan 

aproximadamente el 50 por ciento del mercado. 

Esos inversionistas, orientados por la competencia 

en conseguir altos retornos, se están volviendo 

más proactivos en su relación con las compañías 

en las cuales invierten. El otro cincuenta por ciento 

del mercado, compuesto por inversionistas 

individuales, también puede incrementar su poder 

durante los siguientes diez años. El 

empoderamiento del usuario pequeño (e.g. 

inversionistas individuales pequeños, clientes, 

proveedores, empleados) será fomentado por la 

  

  

  

  

tecnología, particularmente por los desarrollos en 

Internet y World Wide Web. La conectividad (p.ej. 

vínculos electrónicos entre individuos y entidades) 

proveerá comunicaciones entre los usuarios vía 

grupos de interés, los cuales crearán los medios 

para que los pequeños usuarios hablen con una 

sola voz. Sin duda alguna, cada día se informa en 

la prensas popular sobre la evidencia del 

empoderamiento gradual de ‘individuos 

pequeños”. Por supuesto, el futuro poder de este 

grupo dependerá en gran medida de su habilidad 

para entender y usar la información financiera, una 

habilidad que actualmente no está totalmente 

desarrollada. 

Se-espera que los usuarios, tanto grandes como 

pequeños, también establezcan vínculos 

electrónicos con los preparadores. Tales vínculos 

proveerán a los usuarios de foros apropiados para 

negociación (lazos de retroalimentación) para dar 

a conocer a los preparadores sus necesidades y 

demandas, incluyendo necesidad de acceso en 

tiempo-real o diferido, necesidad de bajos niveles 

de desagregación (Se espera que los usuarios se 

hagan-adeptos a “explotar” información en línea), 

necesidades-de información-Suave, necesidades 

de “datos sobre los datos” (eg. información que 

seria útil para la interpretacion de datos 

particulares, tal como definiciones de datos, 

Suposiciones clave existentes en sus mediciones, 

y surconfiabilidad), necesidades de comentarios 

cualitativos, y otros requerimientos. 

Preparadores. En algunos aspectos, los 

preparadores en el 2006 serán similares a los 

actuales preparadores. Por ejemplo, los 

preparadores continuarán percibiendo el 

involucramiento oportuno del auditor con respecto 

atransacciones no-rutinarias más allá de aquellas 

  

s Nota 3: Por ejemplo, ver: “Investing in a Fool's Paradise”, Fortune, 

April 15, 1996, p.87; “The New Grapevine is Online”, Business 

Week, May 27, 1996, p.132; “Consumers Unite.Com”, Business 

Week, July 1, 1996, p.6; “Now the Medium is the Message Board”, 

Business Week, July 8, 1966, p.114 
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que se revelan al público. Además, los 

preparadores demandarán de manera creciente 

mayor “valor agregado” por parte de la auditoría 

en la forma de análisis e interpretación. 

Igualmente, los preparadores continuarán 

implementando bases de datos altamente 

integradas con capacidades poderosas que 

reflejen las actividades mundiales sobre una base 

de tiempo real. Finalmente, de los preparadores 

se espera continúen estableciendo vínculos EDI 

con otras entidades en su cadena de valor. 

Al mismo tiempo, se esperan algunos cambios 

importantes en los preparadores. Primero, se 

espera que enfrenten los crecientemente 

complejos problemas de negocios y finanzas (e.9g. 

protección contra barreras o fallas, estructuración 

de transacciones para evitar tributación excesiva, 

etc.), los cuales se harán más difíciles a causa de 

los problemas “múltiples” (e.g. múltiples países, 

múltiples monedas, múltiples legislaciones 

tributarias, múltiples regulaciones, etc.). Segundo, 

ellos adoptarán un centrarse en el “cliente”, lo cual 

reforzará muchos de los cambios descritos antes, 

Tercero, se espera que los preparadores mejoren 

¡ja la confiabilidad de Sus 

  

de manera sig 

sístemas de información en lo relacionado con las 

transacciones rutinarias. El mejoramiento de la 

confiabilidad incluirá sofiware de controles 

preventivos, sensores elecirónicos y agenies de 

sofiware para detección de excepciones, y 

redundancias mayores. 

Cuarto, los preparadores continuarán 

experimentando enfoques alternativos para 

revelación de información financiera, enfoques que 

varían desde “opiniones definidas” de bases de 

datos en tiempo real o diferido hasta 

presentaciones multimedia, altamente 

estructuradas, en intervalos periódicos. 

Finalmente, se espera que los preparadores se 

muevan desde un ambiente basado en el papel a 

otro ambiente basado electrónicamente, el cual 

introducirá nuevos tipos de riesgos que incluyen 

problemas de autenticación, mantenimiento de la 

  

  

confianza, y privacidad. 

Implicaciones para Auditores y CPAs. Los 

auditores de información GAAP para compañías 

públicas continuarán síendo demandados en el 

mercado y continuarán siendo un “núcleo” de 

servicios profesionales exigidos por la SEC. Y, en 

la medida que la profesión realice progresos 

significativos en el terreno de los “problemas 

críticos”, los informes completos de auditoría 

(emitidos anualmente, en intervalos periódicos 

cortos, o de manera continua) a lo largo de un 

rango de entidades de impacto público grande 

continuarán síendo una señal significativa respecio 

de la integridad de la información financiera que 

se- hace disponible para-el público: 

Los auditores continuarán siendo requeridos por 

los preparadores a fin que les den seguridad 

oportuna sobre transacciones significativas, no- 

rutinarias; las cuales gradualmenie-conducirán-a 

hacer del auditaje continuo la norma. A su turno, 

elauditaje continuo puede conducira información 

continua (internamente y posiblemente de caracier 

,¡no—sobre-una-base-de- excepción) 

    

HABAS EESpEraA gue iO AUTE AUSHES 

énfasis ala entrega de valor añadido a la AE 

mediante análisis e interpretación. lo cual requerirá 

mayor involucramiento del socio-de auditoría: 

  

Las demandas de los usuarios por mayor 

detección del fraude y de actos ilegales fomentará 

que los auditores desarrollen nuevos instrumentos 

para detección del fraude, incluyendo sensores 

electrónicos, agentes de software, modelación por 

computador y triangulación (i.e., explotación de 

las relaciones de conectividad entre diferentes 

entidades en la cadena de valor del preparador). 

Los auditores también necesitarán perfeccionar 

continuamente los instrumentos existentes, 

incluyendo la obtención de mejor conocimiento de 

las industrias, sistemas de negocios y procesos, 

y riesgos de negocio. 

  

| 
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El uso de esos diferentes instrumentos sugiere que 

los equipos de auditoría tendrán que expandirse 

en términos de conocimientos y conjuntos de 

habilidades para incluir otros especialistas, tales 

como especialistas en fraude, especialistas 

legales y reguladores, especialistas en industria, 

especialistas en tecnología de la información. En 

esta área también será necesario mayor 

involucramiento del socio de auditoría. 

El cambio anticipado del poder desde los 

preparadores hacia los usuarios probablemente 

conducirá a que los usuarios demanden 

información financiera histórica que sea más 

oportuna, particularmente mirando problemas de 

desastres financieros, riesgos; incertidumbres y 

estimados, lo cual probablemente conducirá a 

mayor involucramiento oportuno por parte del 

auditor respecto de esos problemas. Los usuarios 

también esperarán información más desagregada. 

Finalmente. se-esperaquelos usuarios demanden 

algún tipo de comentarios cualitativos -provistos 

posiblemente por el preparador (MD&A), por el 

auditor ”o“porrambos; Para-entendermejor las 

expectativas de los usuarios mirando-los 

resullados de los-procesos de auditoría, el AICPA 

(y-posiblemente-las grandes firmas de-auditoría) 

pueden escoger coneciarse elecironicarmmenie con 

distintos grupos de usuarios. 

Enla medida que los auditores adopten bases de 

datos integradas mundialmente, los auditores 

necesitarán desarrollar enfoques apropiados, tanto 

para la valoración de los riesgos de control 

asociados con esos sistemas como para la 

prestación oportuna de respuestas a las solicitudes 

de involucramiento de los auditores en todos los 

problemas no-rutinarios. Los equipos mundiales 

de auditoría requerirán tener las habilidades 

necesarias para tratar de manera comprensivas 

con los problemas “multi” de los cliente. 

Igualmente, en la medida que los sístemas de los 
preparadores se hagan crecientemente más 
confiables en el tratamiento de las transacciones 

rutinarias, el esfuerzo de auditoría continuará 

  

  

  

trasladándose desde “realizar la teneduría de libros 
correcta” hasta concentrarse más en el tratamiento 
de los “problemas críticos”, dando ello como 

resultado eficiencia y efectividad en la auditoría, 

Además, en la medida que los preparadores 

adopten continuamente el comercio electrónico, 

los auditores necesitarán tener un mayor 
entendimiento de los riesgos implicados en el 

comercio electrónico y desarrollar los enfoques de 

auditoría apropiados para tratar con esos riesgos, 

Para mayor detalle ver la Tabla 1. 

Escenario 2- Compañías de Impacto Privado, 

equeñas. Financiación basada enla empresa 

   
Cómo será probablemente una compañía de 

impacto privado, pequeña, en el año 2006? 

Considérese un caso reciente informado en el Wall 

Street. Journal; .caso que involucra una compañía 

que se inicia en el negocio de libros al detal?. La 

compañía, denominada Amazonas.Com.Inc, tenía 

las Siguientes caracierísticas: 

@ Adrministración: dirigida por un administrador 

proïesionai enmenado en un cCOmexio ue 

empresas grandes 

@ Fropietario: De impacto privado (algunos 

millones de dólares se obtuvieron de 

capitalistas de riesgo) 

@ Esfera de operaciones: Opera globalmente en 

el world wide web con clientes en 66 países, 

pero con ubicación física en Seaile 

@ Mercado objetivo: Nicho de mercado para 

libros al detal 

  

° Nota 4: “Reading the Market: How Wall Street Whiz Found a 

Niche Selling Books on the Internet”, Wall Street Journal, May 16, 
1996, p.A1. 
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® Fuerza de ventas y publicidad: muy pequeña 

@ Transacciones de negocios: La mayoría de 

transacciones se realizan electrónicamente 

@ Activos duros: Cantidades ínimas de cuentas 

por cobrar, inventario y planta 

@ Activos suaves: Bases de datos sobre libros 

y clientes 

@ Núcleo de competencia: administración 

efectiva de las bases de datos 

Amazon.Com es esencialmente una compañía 

“virtual” que está en el negocio de la “información”. 

En comparación con los típicos negocios 

pequeños del mercado actual, Amazon.Com 

puede considerarse que tiene características 

inusuales. De hecho, se espera que compañías 

como Amazon proliferen durante los siguientes 

diez años, apoyadas ampliamente por la 

tecnología. El escenario de la compañía pequeña 

que se resume abajo se basa en esta premisa. 

Usuarios. En este escenario, los prestamistas 

miran la capacidad de endeudamiento de la 

empresa. De acuerdo con ello, buscarán 

información sobre crédito relacionada con la 

compañía pequeña, información que se centra en 

la calidad de los activos de la compañía lo mismo 

que en las expectativas derivadas de su flujo de 

caja futuro. Alguna información de este tipo se 

encontrará en los estados financieros GAAP de la 

compañía, pero los prestamistas no se limitarán 

a esos estados para la evaluación de la capacidad 

de crédito. Por consiguiente, para una compañía 

como Amazonas.Com, la mayoría de “activos” son 

intangibles que no se mostrarán en el balance 

general de la compañía elaborado actualmente 

según GAAP. Los prestamistas buscarán 

información sobre aquellos intangibles, la cual se 

relacionará con aquellas medidas ad hoc 

proporcionadas por los preparadores y muy   

posiblemente probadas en su razonabilidad por 

CPAs. 

Para monitorear de manera eficiente el crédito 

otorgado a la compañía pequeña, los prestamistas 

podrán conectarse con la entidad, y podrán 

demandar acceso (en la forma de “propósitos 

definidos”) para personalizar información (eg, 

cambios en el flujo de caja esperado) mirando 

aspectos particulares de un crédito específico. 

Además, se espera que los prestamistas 

demanden alguna forma de involucramiento del 

auditor con relación a la información que el 

prestamista monitorea (información histórica y 

prospectiva). 

Se espera que otros usuarios (e.g. capitalistas de 

riesgo, compañías emisoras de bonos, socios de 

alianzas, y miembros de familias no- 

administradoras) continúen requiriendo auditorías 

para proteger sus intereses. Además, se espera 

que los proveedores y clientes principales se 

conecten con la compañía pequeña, no solamente 

para conseguir la eficiencia ofrecida porel 

comercio electrónico, sino también-para 

monitorear el riesdo de crédito (proveedores) v el 

riesgo de suministros interrumpidos 

(compradores). Finalmente, dado que la compañía 

pequeña puede tener numerosas localizaciones 

fíSicas, la alta gerencia puede percibir la auditoría 

u alguna otra forma de seguridad ofrecida por 

CPAs (e.g., revisión de control ambiental).como 

un medio para monitorear actividades en 

ubicaciones remotas. 

Preparadores. La administración financiera de la 

compañía pequeña estará fuertemente habilitada 

y requerirá muy poca auditoría sí dispone de 

cualquier tipo de asistencia por parte de CPAs en 

la preparación de información financiera histórica 

(la transacción inusual o no-rutinaria puede exigir 

involucramiento de un CPA). Se espera que esos 

preparadores más fuertemente habilitados 

negocien de manera más agresiva con los 

prestamistas y otros usuarios mirando la 
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naturaleza de la participación del auditor en la 

información que se entrega a los usuarios. En 

instancias donde se requiere un auditor, los 

preparadores incrementarán sus exigencias de 

mayor “valor añadido” para la auditoría en la forma 

de análisis e interpretación. 

Las compañías pequeñas que tienen numerosas 

ubicaciones remotas comenzarán a implementar 

pbases de datos altamente integradas con 

poderosas exigencias que reflejen todas las 

actividades-de-la compañía sobre una base de 

tiempo real. Dadas las crecientes complejidades 

de esos sistemas, la alta gerencia tendrá interés 

respecio de los controles que circundan iales 

sisgtemas—Se-aspera-que-los-preparadores-se 

muevan con mayor agresividaden el diseño e 

implementación de medidas de desempeño más 

comprensivas para sus compañías. Además, se 

espera que los preparadores establezcan 

numerosos vinculos EDI.con otras entidades en 

81-cadena-de-valor-Finalmente.en-la-medida-que 

la compañía pequeña establezca una presencia 

significativaen-elcomercio:etectrónico- global; los 

preparadores aumentarán su interés sobre el 

timiento— com impuestos; reglas—y 

  

CUT 

ragulaccianas-ua-axistan en los mercados 

extranjeros significativos. 

implicaciones para Auditores y CPAs. Los 

auditores continuarán satisfaciendo ciertas 

necesidades de los uguarios relacionadas con las 

compañías pequeñas. En casos en los que 

auditores se desempeñen en compañías 

pequeñas, se espera que den énfasis creciente a 

la prestación de valor adicional mediante análisis 

e interpretación, lo cual requerirá mayor 

implicación del socio de auditoría. 

Los procedimientos de mutuo acuerdo se tornarán 

importantes de manera creciente en la búsqueda 

de un amplio rango de necesidades de seguridad 

de los usuarios, incluyendo necesidades de los 

prestamistas por seguridad sobre la información 

  

  

  

del flujo de caja e intangibles y las necesidades 

de la alta gerencia por asegurar la información 

sobre el desempeño mirando las ubicaciones 

remotas. 

Dado el creciente nivel de habilidades esperado 

en el área financiera de las compañías pequeñas, 

los CPA serán capaces de mantener su actual rol 

como consejeros de la verdad de los negocios, sí 

son capaces de (1) entregar mayor valor en las 

auditorías de información financiera histórica 

mediante análisis e interpretación, y otros servicios 

que los tomadores de decisiones encuentren útiles; 

(2) ayudando en el diseño e implementación de 

otros tipos de medidas de desempeño; y (3) 

ayudando en el manejo delos problemas de 

cumplimiento asociados con la operación en 

mercados globales. 

Para mayores detalles ver la Tabla 2. 

privado. 

O Escenario 3 - Compañías de impact 
—.1... lay ey 
Lig i- lA 1 LA pedguenas, rinaï 

propietario 

La Tabla 3 compara las caracieristicas de las 

compañías que se mueven del Escenario 2 al 

Escenario 3. Los párrafos siguientes describen las 

caracierísticas principales del Escenario 3. 

Usuarios. Los prestamistas mirarán al propietario 

de la compañía muy pequeña, más que a la 

entidad, en orden a administrar el riesgo de crédito. 

Los créditos grandes se basarán en la calidad de 

las garantías colaterales ofrecidas por el (los) 

propietario(s). De acuerdo con ellos, los 

prestamistas tendrán menor interés en la 

información financiera histórica de una entidad y 

confiarán más en la información financiera 

personal del(los) propietario(s) -actualizada 

periódicamente- como base para aprobar y 
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renovar créditos seguros. En orden a monitorear 

eficientemente los créditos significativos “basados- 

en-crédito” de una compañía (por ejemplo, cuentas 

por cobrar e inventarios), los prestamistas se 

conectarán más con la entidad. Además, se espera 

que los prestamistas usen las técnicas de 

calificación de créditos para préstamos no- 

seguros. Tales técnicas identifican los clientes de 

mayor riesgo, a los cuales se les concede líneas 

de crédito pequeñas y se les cargan tasas de 

interés más altas !°. Se espera que los 

prestamistas soliciten alguna forma de 

participación del auditor -personalizada según el 

crédito específico-- con relación a la información 

suministrada por los propietarios, tanto para 

créditos Seguros como no-sSeguros. 

[Igual que en el Escenario 2, se espera que otros 

usuarios (e.g. compañías emisoras de bonos, 

socios de alianzas y miembros de familias no- 

administradoras) continúen requiriendo auditorías 

para proteger sus intereses. Además, los 

proveedores y compradores principales podrán 

conectarse con la entidad, no solo para conseqguir 

la eficiencia ofrecida por el comercio electrónico, 

sino también para monitorear el riesgo de crédito 

(proveedores) y el riesgqo de suministro 

interrumpido (compradores). 

Preparadores. El perfil de los preparadores en el 

Escenario 3 es similar que en el Escenario 2, 

excepto por el grado en que están presentes 

ciertos atributos. Así, las compañías del EsScenario 

3 de manera creciente también serán 

administradas por propietario/adminisirador 

profesional. Además, esas entidades pueden 

atraer administradores financieros mucho más 

hábiles, los cuales serán más proficientes en la 

preparación de información financiera histórica. 

Los preparadores se alejarán mucho más del 

modelo de información/auditoría “tamaño único 

apto para todos” y negociarán con varios usuarios 

mirando la naturaleza y oportunidad de personal 

  

  

e información de la compañía a proveer y la 

naturaleza de la seguridad CPA a proveerse. En 

instancias en las que se requiere auditoría, los 

preparadores’incrementarán su exigencia de 

mayor “valor añadido” por parte de la auditoría, 

en la forma de análisis e interpretación. 

Los preparadores también continuarán 

actualizando sus sistemas internos para proveer 

al propietario/administrador profesional con un 

conjunto más comprensivo de información sobre 

el desempeño. También, en la medida que la 

entidad se mueve en el comercio electrónico, los 

preparadores tendrán interés, no solo en el 

cumplimiento con impuestos, reglas y 

regulaciones en mercados extranjeros 

significativos, sino también en los riesgos 

asociados con el comercio electrónico. 

Implicaciones para Auditores y CPAs. Se 

espera que los auditores continúen satisfaciendo 

las demandas de ciertos usuarios involucrados en 

las compañías del Escenario 3. En-aquellas 

instancias en las cuales se desempeña-una 

auditoría para una compañía muy pequeña;-se 

espera que los auditores den mayor énfasis en la 

prestacion de valor anadido mediante analisis e 

interpretación adicionales (i.e. en su relación con 

los-preparadores, los auditores-se-moveránendla 

cadena de valor de la información), lo-cual 

requerirá mayor involucramiento del socio de 

auditoría. 

  

El aseguramiento de la información financiera de 

manera creciente tomará la forma de contratos 

para procedimientos de acuerdo mutuo (AUPs”"), 

los cuales le permiten tanto al preparador como 

  

10 Nota 5: Ver: “Mom and Pop, You Are Pre-qualified!” Business 

Week, April 15, 1996, p.98. Nótese que la calificación de créditos 

también se aplica a las entidades descritas en el Escenario 2. 

1" AUP =agreed-upon-procedures = procedimientos de acuerdo 

mutuo (N del t) 
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al CPA personalizar la seguridad según las 

necesidades particulares de los usuarios (por 

ejemplo, seguridad del estado actual del colateral). 

Así, las oportunidades por APS’se espera que 

provengan de la información personal y de la 

compañía, información implicada tanto para la 

calificación de créditos no-sSeguros como para 

otras solicitudes de crédito relacionadas con 

créditos seguros2. Se espera que las 

oportunidades de AUP provengan también de 

socios de explotación significativos para una 

compañía. 

  

Los preparadores continuarán viendo a sus CPAs 

como-consejeros de la verdad de los negocios. 

En la medida que los preparadores se tornanmás 

proficientes en la preparación de información 

financiera histórica, el CPA requerirá proporcional 

valor adicional al cliente. El valor adicional que da 

el-CRA-debe-ayudar-enla-interpretación de 

resultados, lo cual puede implicarta identificación 

y/o creación de benchmarking de ¡información 

apropiados Además; dado quelas.compañías muy 

pequeñas comienzan a explorar un conjunto más 
-_ > TIO comprensivo-de-intformación-sobre-desempeno | 

el-CPApuedeasistiren el diseño e Implementación 

de medidas apropradas. Prmanmmerme amo os 

compañías muy pequeñas se mueven en dirección 

alcomercio:electrónico-aglobal.y.enfrentan nuevos 

requerimientos de cumplimiento y nuevos Tiesgos, 

el CPA necesitará entender la tributación y la 

regulación en los mercados claves del cliente, así 

como los riesgos involucrados en el comercio 

electrónico. 

Para mayor detalle, ver la Tabla 4. 

  

Unidades Gubernamentales Locales 

Una pequeña unidad gubernamental local 

probablemente enfrentará en el año 2006 un 

ambiente que tiene las siguientes características: 

  

  

@ Accountability!'®: Los ciudadanos tendrán 
creciente interés respecto de lo que están 

obteniendo en retorno por lo que ellos 

pagan, lo cual conducirá a exigencias de 

mejoramiento significativo en productividad. 

@ Downsizing'*. De manera parcial y como 

resultado de la disatisfacción con la 

efectividad de las unidades 

gubernamentales, y también en parte como 

resultado de las tendencias en privatización 

y outsourcing de los servicios 

gubernamentales, se espera que las 

actividades gubernamentales continúen 

disminuyendo en los siguientes diez años. 

[) Información Financiera. Adoptando un 

enfoque de “flujo de recursos financieros”, 

se espera que los estándares de 

contabilidad gubernamental se vinculen 

más estrechamente con los estándares de 

contabilidad comercial. 

© Auditorías. El Single Audit Act se maniendrá 

en vigor di ¡ )S SIJ Z años, 

para dar mayor 

       
  

El escenario refleja esas características y también 
las “pnaegueñas unidades ásume_ que las—pegd 

gubernamentales locales tienen el iamaño 

suficiente como para estar cobijadas por el Single 

Audit Act. 

Usuarios. Los ciudadanos tendrán mayor interés 

respecto de la accountability de las pequeñas 

  

12 Nota 6: De manera alternativa, para evitar la confidencialidad de 

la relación del CPA con su cliente, el banco puede encargar 

directamente al CPA desempeñar AUPs sobre la información 

suministrada al banco por sus pequeños negocios prestamistas. 

  

13 Accountabiliiy = Responsabilidad social de la información contable 

(N del t) 

14 Downsizing = Reducción del tamaño de las organizaciones, 

eliminación de las jerarquías y estructuras (N del t) 
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unidades de gobierno local e incrementarán la 

demanda de información periódica sobre los 

fondos gastados vs. los resultados (i.e., auditorías 

de desempeño). Ellos también tendrán interés 

respecto del fraude y los actos ilegales. Las 

agencias federales y estatales de fondos 

participarán de ese interés. Además, estarán 

interesados sobre el cumplimiento de las unidades 

locales ccecon las provisiones de donaciones 

hechas a la entidad. Los inversionistas, 

aseguradores y analistas del mercado de bonos 

municipales tendrán interés respecto de la 

confiabilidad de la información financiera revelada 

por las unidades locales, e igualmente estarán 

interesadas en-el fraude y en los actos ilegales, 

así como en los desastres financieros de la 

entidad. Todos esos usuarios continuarán 

percibiendo el Single Audit Aci como la prueba 

clave de la integridad financiera de las entidades 

gubernamentales. 

No se espera que los usuarios deseen monitorear 

activamente-las-actividades del día-a-día de las 

unidades gubernamentales locales. La 

informaciónanualcontinuará siendo la norma. Por 

consiguiente, la conectividad y la información en 

o serán requeridas rápidamente en tiempo 
; como ocurre en el sector privado esas un 

   

  

Freparadores. Las UNIUAdJOES Queria +5 

locales se resistirán a cambiar las “reglas del 

juego” mediante las cuales son evaluadas y en 

consecuencia se resistirán a hacer cambios/ 

mejoramientos (e.g., nuevas medidas de 

desempeño) al conjunto de información que 

actualmente se está reportando’. Los 

preparadores, que enfrentan presiones para que 

hagan más con menos (downsizing), también 

pueden ser renuentes a adoptar las ventajas de la 

tecnología (conectividad, sisiemas integrados), 

que a menudo requiere inversiones anticipadas 

significativas. 

Implicaciones para Auditores y CPAs. El 

anticipado incremento gradual en el umbral de las 

Auditorias Particulares, lo mismo que el 

recientemente adoptado “enfoque-basado-en-el- 

riesgo” puede conducir a alguna reducción en los 

ingresos de auditoría. Sin embargo, el incremento 

  

  

  

esperado en la demanda por auditorías de 

desempeño puede alejar bastante esa reducción. 

Si bien el involucramiento del auditor 

generalmente continuará siendo “después-del- 

hecho”, las unidades locales que buscan distintas 

opciones de outsourcing podrán buscar la 

participación oportuna del auditor en orden a 

monitorear efectivamente las diferentes unidades 

de outsource. 

Para mayores detalles, ver la Tabla 5. 

  

15 Nota 7: Por supuesto, las nuevas medidas de desempeño que 

se han propuesto actualmente darán luz favorable sobre las unidades 

gubernamentales locales, lo cual puede conducir a incrementar las 

apropiaciones presupuestarias, caso en el cual se puede esperar 

  

que la unidad adopte las medidas propuestas. 

  

  

 



  
  

   Características de la entidad: compañía 

ESCENARIO 1 PARA EL AÑO 2006 

COMPAÑÍAS DE IMPACTO PÚBLICO, GRANDES 

grande, de impacto público, multinacional; financieramente 

sofisticada 
  

Elementos del Escenario 1 
Directores/Impulsores 
de los cambios 
principales 

Racional/Comentario: elementos del escenario 

  

|. Usuarios (incluye 

prestamistas, inversionistas 

individuales e 

institucionales, proveedores, 

compradores, clientes, 

sindicatos, gobierno, alta 

gerencia, y consejo de 

directores): 

  

A. Similitudes entrelos 

usuarios de hoy vs los del 

2006: 

  

  

Los usuarios continuarán 

esperando-y necesitando 

auditorías     La necesidad del usuario está claramente 

establecida por el AICPA Special Commitie on 

Einancial Reporting y por las entrevistas realizadas 

porel Comité sobre las necesidades de los clientes. 

Los usuarios reconocen que la participación del 

    
hroavo lee 
DICVC, 105 Us 

tendrán completamente un rol. de “guardían frenie a 

perdidas, desSperdicios y patitas tias 
  

  

Los usuarios 

continuarán-percibiendo-a 

los.estados financieros 

auditados como una 

prueba significativa de la 

integridad de la 

información financiera 

histórica publicada 

Véase el comentario previo. Si bien el período anual 

toríaprobablemente;no-cambiará; la noción de auditoría p 

erítica-es que regularmente ocurrirá un “true-up”’5, el 

cual añadirá integridad a toda la información 

financiera reportada entre “true-ups” sucesivos. 

  

Los usuarios 

continuarán percibiendo 

al informe de auditoría 

como un “sello de 

aprobación” mirando la 
información financiera.       

@ Los mensajes contenidos en el informe del auditor 

implican “seguridad razonable” (confianza) y 

“materialidad” (precisión), sujetas a refinamiento. 

Los usuarios están considerando tener más 

necesidad de entendimiento sobre la imprecisión 

de la información, quizás mediante la 

comunicación de rangos (véase abajo), que la 

que tienen sobre el entendimiento de los 

diferentes niveles de seguridad. 

La información sobre la “calidad de los sistemas” 

puede ir más allá del mensaje de “aprobado/falla” e 

información sobre exposición a riesgos específicos - 

ver adelante bajo el título “Preparador”.   
  

16 “true-up"” = concluído como verdadero (N del t) 

a 0) 6 

  

  

Los usuarios 

continuarán esperando que 

el auditor participe en la 

conducción hacia 

mejoramientos 

significativos en el 

tratamiento de los 

“problemas críticos”: 

@ detección de fraude y de 
actos ilegales 

@ Advertencia temprana de 

los desastres financieros 

e Información sobre 

riesgos, incertidumbres y 

estimados 

Los usuarios esperarán que los auditores mejoren 
sus capacidades de detección. También esperarán 
que los auditores, a quienes esperarán ver 
trabajando en favor de los intereses de los 

usuarios, se esfuercen por mejorar las 

revelaciones en las áreas enumeradas. 

  

B. Cambios principales 

entre los usuarios de hoy 

vs los del 2006 

  

El poder se trasladará 

desde los preparadores 

hacia los usuarios, quienes 

favorecerán a las 

entidades que ofrezcan 

revelaciones más 

oportunas y completas 

| ne 11GI A * Betarán 

  

electrónicamente 

“conectados” unos a otros 

y con preparadores y 

auditores 

e Accountability 

e Conectividad 

(*ran 

  

La conectividad proporciona la comunicación entre 

usuarios a través de grupos de discusión, los cuales 

crearán la oportunidad para que los usuarios hable 

con una sola voz. El reciente problemarcon el chip 

de Intel indica de lejos la manera como los usuarios 

se pueden organizar por sí mismos enunared 

Var el comentario anterior Sobre conectividad de 

los usuarios; La conectividad de los uUSuarios con 

preparadores y auditores proporciona los lazos de 

retroalimentación necesarios para que se articulen 

claramentejos puntos de visía delos usuarios: 

  

  
La conectividad 

proporcionará un “foro de 

negociación” ongoing'” de 

usuarios vs preparadores. 

Los puntos de negociación 

incluirán: 

© Niveles de 
desagregación 

© Tratamiento de 

información suave 

®© Selección de formatos 

multimedia     
Ver los comentarios anteriores sobre conectividad. 

El foro de negociación proporciona a los usuarios 

los lazos de comunicación para la retroalimentación 

esencial a fin que sus necesidades se conoscan 

buscando “precisión” y también “nivel de seguridad”   
  

q Mora 

7 Término técnico que significa en el sítio, por quien realiza la tarea, en el mismo momento: en tiempo real (N del th) 

 



  

  

Los usuarios 

crecientemente 

demandarán más: 

© Desagregación 

e@ Comentarios cualitativos 

(e.g., MD&A expandido) 

e “Datos sobre los datos” 

@© Demandas de los 

usuarios 

e Accountability 

e Competencia de 

los usuarios en IT 

Tales necesidades fueron claramente identificadas 

por el Special Committe on Financial Reporting. Si 

bien los usuarios han expresado interés porque los 

auditores proporcionen comentarios cualitativos (Ver 

SCFR report, Cap.7), los preparadores se han 

opuesto fuertemente a esta idea -ver comentarios 

adicionales bajo el título “Preparadores”. 

  

Los usuarios 

crecientemente esperarán 

información financiera 

(GAAP) oportuna, en 

línea, que proporcione 

opciones “ejercitadas a 

fondo”!* 

Conectividad Los desarrollos en la tecnología de la información 

eliminarán las barreras que impiden la información 

oportuna, y los usuarios prontamente serán 

conscientes de esos desarrollos y exigirán conocer 

información oportuna. 

  

Los usuarios se tornarán 

en adeptos a la 

“explotación” de la 

información en línea. 

    

len Ge 

sevaras” sobre entidades 

Que. 

e-Revelepreviamente 

juicios equivocados 
sobrelas acciones 

& Reporte sorpresas 

desagradables 

e Falle en informar 

hechos “negativos” 

sobre una base 

oportuna 

  Competencia de los 

usuarios en [T 

  

Conectividad 

Los usuarios bien podrán necesitar la ayuda de 

“intermediarios financieros” para atender la 

búsqueda en el “océano de datos” que estará 

disponible en las redes públicas, pero las 

capacidades de los usuarios también se 

incrementarán dramáticamente. 

  

The WalrStreetJournmatregutarmente informa casos 

en los cuales las “sorpresas" han conducido a 

  

reducciones dramáticas enlos prec ¡os de las 

acciones. La conectividad aumentará la velocidad de 

   UCI TUTTI ATIUAS 

  

reacciómmectrusuartio y proï 

severa, puesto que los uguarios estarán hablando con 

una -sola voz. Los usuarios exigirán que la información 

de hechos “negativos” acompañen problemas menos 

extremos que el fracaso potencial de los negocios y 

también abarcará una franja más amplia de tiempo 

que el actual período de un año asociado con el 

problema de la “empresa en marcha”. 

  

11. Preparadores 

    

   

A. Similitudes entre 

los preparadores de         
  

‘original: “drill-down’” (N del t) 

8 

  

  

  

  

Los preparadores 

continuarán percibiendo 

la participación oportuna 

del auditor en las 

transacciones complejas, 

no-rutinarias 

Los preparadores desearán evitar ‘quemarse” con 

errores en información financiera o reportes de 

sorpresas desagradables. Los desarrollos en la 
tecnología de la información le permiten a los 

preparadores buscar una participación oportuna del 

auditor, a fondo. 

  

Los preparador 

continuarán siendo 

presionados a revelar 

información más y más 

“completamente 

sensible” 

La tensión entre el derecho del usuario a conocer vs 

la necesidad del preparador por confidencialidad de 

la información competitivamente sensible se reduce 

(i.e., la información sensible rápidamente se torna 

improductiva) 

  

Los preparadores 

continuarán resistiéndose 

a las demandas de los 

usuarios por comentarios 

cualitativos del auditor 

  

crecientemente exigirán 

mayor “valor agregado” de 

una auditoria. 

Los preparadores se moverán agresivamente para 

mantener el control de la interfase con los usuarios. 

Los comentarios cualitativos serán vistos como del 

dominio legítimo del preparador: También, los 

comentarios del auditor serán percibidos como un 

socavamiento del libre flujo de la información en una 

auditoría. El proceso de auditoría permite a los 

auditores conocer más de lo que ellos dicen; de otra 

manera; el proceso se tornaría-adverso Silos 

auditores anuncian alos:preparadores .que-intentan 

añadir comentarios cualitativos, la probable respuesta 

de los preparadores será que ellos proporcionarán los 

comentarios y que los auditores pueden revisar su 

razonabilidad. Por consiquiente, el comentario del 

auditor sería redundante. 

“conocen más que lo que dicen” 

  

Los sistemas financieros 

de preparación continuarán 

moviéndose hacia bases de 

datos más altamente 

integradas con capacidades 

poderosas de interrogación 

Este movimiento rápidamente se está 

convirtiendo en una realidad en la medida que se 

implementan sisiemas tales como el SAP 

    Los preparadores 

continuarán 

incrementando su 

conectividad con otros 

preparadores (e.g., 

vínculos EDI) en su 

cadena de valor.     Esta conectividad continuará dándose para 

mejorar la eficiencia y la efectividad de los 

procesos operativos de preparación. Como se 

describe adelante bajo el título “Auditores”, esta 

conectividad abrirá oportunidades significativas 

para nuevos tipos de evidencia de auditoría 

incluyendo triangulación (i.e., viendo las mismas 

transacciones desde las perspectivas de entidades 

diferentes).   
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La confiabilidad de los 

sistemas continuará 

incrementándose con 

relación al procesamiento 

de transacciones rutinarias 

y a la prevención/detección 

de errores 

Los mejoramientos en la confiabilidad continuarán 

reflejando los mejoramientos en la confiabilidad del 

software (controles preventivos), el uso de sensores 

electrónicos y los agentes de software para el 

monitoreo y detección, y el uso de redundancias para 

asegurar operaciones seguras-frente-a-las- fallas. 

Nótese que esas posibilidades de mejoramiento de la 

confiabilidad también estarán disponibles para los 

auditores en la valoración de la calidad de los 

sistemas y en la búsqueda de excepciones -ver 

adelante para información adicional. 

  

1 

B. Cambios 

principales entre los 

preparadores -de-hoy 

vs 2006 

  

  

Los preparadores 

crecientemente serán 

responsables frente a los 

usuarios: 

@ poder trasladado a los 

usuarios 

elnteresespropios"delos 

preparadores 

conduciran ala 

adopción de un 

“centrarse-enel-cliente” 

os preparadores 

crecientemente 
ii 21211 t111:2 
Uat all UA 

  

información GAAP 

compleja: 

ettáspaſses 

@© Más monedas 

eMás legislación tributaria 

y legislaciones 

© Más instrumentos 

financieros complejos 

@ Accountability 

e Conectividad 

e Empoderamiento 

del usuario   
| 

mamma — 

/ 
| Globalización 

  
Los usuarios aumentarán el poder (ver arriba), y los 

preparadores perderán poder mirando la revelación 

en orden a conseguir bajos costos de capital 

——-_ E — : 
La dimensián"m 

crecientemente Compa ala información. La 

  

    tettot 

Europa Oriental y China son ES A SSFPISS ASUS: 
per iuna CCOTICTICRYUOS ll 

    Los preparadores 

comenzarán a 

proporcionar 

presentaciones oportunas, 

multimedia en línea de la 

información financiera 

GAAP (e.g., vía WWW 
home pages) 

  

Conectividad 

    
Las presentaciones en red serán el medio más 

eficiente y efectivo para comunicar información 

financiera.   
  

  

  

"
E
E
M
e
O
L
 
E
E
”
 

201 
quer 

: 

  

                                    

  UBLICA UNAB - No. 21 - JULIO 1997 

  

Los preparadores 

experimentarán con la 

presentación a los usuarios 

de “puntos de vista 

definidos” de sus bases de 

datos 

@ Elaboración masiva 

de acuerdo con 

características 

individuales 

@ conectividad 

En breve, las muy diferentes posibilidades de 
revelación se incrementarán gracias a la tecnología, 
variando desde la presentación de puntos de vista 
definidos de las bases de datos hasta presentaciones 
multimedia, altamente estructuradas, desarrolladas 

por el preparador. 

  

La conectividad con los 

usuarios proporcionará a 

los preparadores la 

retroalimentación sobre las 

necesidades de los 

usuarios. 

Conectividad 
Ver los comentarios previos sobre la conectividad y 

los lazos de comunicaciones de retroalimentación 

entre usuarios, preparadores y auditores. 

  

Los sistemas se 

moverán desde ambientes 

basados-en-papel hasia 

ambientes basados- 

electrónicamente. 

Comercio 

electrónico 

Surgirán nuevos tipos de riesgos relacionados con 

autenticación, garantía de la verdad, y privacidad 

  

Los Consejos de 

Direciores y la 

administración principal 

desearán seguridad sobre 

la cualidad de sus sistemas 

financieros complejos, 

integrados, multinacionales 

1. CPAs: 

A. Similitudes entre el rol de 

los GPAs de hov vs 2008 

Desarrollos en 

empresas de sofiware 

La dimensión “multi” de los sistemas de información 

financiera serán de interés particular para los 

Consejos de Directores y para la administración 

—— ¡pal a causa de habilidades/experticia desiguales 

‘esidentes en diferentes domincilios. 

  

  

Las auditorías continuarán 

constituyendo un servicio 

de “competencias 

nucleares" e implicarán 

informes anuales de 

auditoría sobre la 

información financiera 

GAAP 

Los informes limpios de auditoría en un amplio rango 

de entidades de impacto público continuarán siendo 

vistos como la señal primaria de ¡integridad de la 

información y de los mercados financieros. 

  

  

Los auditores continuarán 

siendo requeridos por los 

preparadores para dar 

seguridad en tiempo real 

sobre las transacciones 

significativas, no rutinarias 

Los procesos de auditoría continuarán moviéndose 

hacia los auditajes continuos 

    

  

  El énfasis de auditoría 

continuará centrándose en 

la solución de los 

“problemas críticos” (ver 

arriba la lista bajo el título 

“Usuarios”)     

  

Los usuarios esperarán que se incremente la 

capacidad de detección con relación al fraude, actos 

ilegales, y desastres financieros. Las actuales 

auditorías de desempeño, en esas áreas, se 

encuentran dentro de las expectativas de los usuarios. 
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Los “problemas críticos” 

serán atacados 

“agudizando” los actuales 

puntos de vista (ver 

también nuevos puntos de 

vista”, abajo): 

e Mejor entendimiento de 

las industrias 

e Mejor entendimiento de 

los negocios y de los 

procesos clave dentro 

de la cadena de valor 

e Mejor entendimiento de 

los riesgos 

El “mejor entendimiento” se reflejará en las nuevas 

formas de composición de los equipos de auditoría - 

ver abajo- 

  

GAAS continuarán 

evolucionando -hacia 

estructuras conceptuales 

más flexibles, orientadas 

al exterior, las cuales 

darán cabida a una 

diversidad de iniciativas 

de reingeniería de 

procesos de auditoría por 

parte de firmas 

¡ndividuales 

De 41 

el énfasis de auditoría se 
elará-andea meremabaeiee E PN 

valor.adicional.a partir de 

una.auditoría. mediante 

análisis-ginterpretación 

{(Tezlos auditores.se 

moverán en la cadena de 

valor de la información, en 

su relación con los 

preparadores) 

  

    
innovación firma-a-firma mirando los procesos de 

auditoría no serán limitados por GAAS 

Se requerirá mayor participación del auditor en la 

   

  

  

VO 

  

>} 3 

  

  

B. Cambios 
principales entre el rol 
de los CPAs de hoy vs 

2006 
    La información tipo 
MD&A crecientemente 

será parte de los estados 

financieros auditados   
e Accountability 

e Empoderamiento 

del usuario   
Las revisiones del auditor cobre MD&A serán la 

solución del preparador para hacer frente a las 

demandas por comentarios cualitativos del auditor. 

Esas revisiones serán desempeñadas con el 

propósito de detectar errores, inconsistencias y/u 

omisiones en el comentario analítico de la 

administración   
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El auditaje continuo será 

la norma, conduciendo a 

declaraciones de más 

fondo en el informe de 

auditoría a final de año. 

El auditaje continuo de transacciones rutinarias 
implicará el monitoreo, por parte del auditor, del 
proceso de preparación, empleando técnicas nuevas 
facilitadas por la tecnología -ver abajo. El auditaje ! 
continuo de las transacciones no-rutinarias 
implicarán el examen, por parte del auditor, de los 
outputs del sistema del preparador. En breve, la 

auditoría será un proceso orientado por los rutinarios 
y por los resultados orientados por los no-rutinarios 

Las demandas de los 

usuarios por 

información oportuna y 

el interés de los 

preparadores 

considerando la 

publicación de 

información errónea 

  

Las redes mundiales de 

auditoría se centrarán en 

respuestas oportunas a los 

“no-rutinarios”, los cuales a 

menudo implicarán 

dimensiones 

multinacionales: 

© Multipaís, 

multimoneda,etc 

Respuestas mundiales oportuna se reconocen 

como una dimensión de “valor agregado” 

extremadamente importantes del proceso de 

auditoría en las compañías grandes. 

Globalización 

  

Dado que los sistemas 

de preparación 

crecientemente serán más 

confiables en el 
procesamiento de 

transacciones rutinarias, los 

esfuerzos de auditoría 

cambiarán desde la 

consecución de la 

“teneduría de libros 

correcta”: 

e! 22 nrucbas SuUStant 

detalladas se reducirán 

drásticamaente 

e El trabajo sobre controles 

de “errores de 

transacción” detallados 

serán rotados durante 

varios años 

El trabajo sobre controles irasladará su centro a los 

controles de prevención y detección de fraude y 

actos ilegales 

Desarrollos en 

empresas de software   
  

Los “problemas críticos” 

(ver arriba bajo el título 

“Usuarios”) serán atacados 

mediante nuevos puntos de 

vista facilitados por la 
tecnología   © Triangulación que 

explota la 

conectividad de los 

preparadores 

Muchas innovaciones en tecnología de la 

información que los preparadores emplearán para 

fortalecer la confiabilidad de sus sistemas también 

pueden explotarse por los auditores en la 

identificación de transacciones o eventos inusuales. 

Igualmente, los vínculos EDI entre los preparadores 

proporcionan a los auditores la oportunidad de 

mirar transacciones específicas desde la 

perspectiva de entidades diferentes. 

@© Sensores 

electrónicos 

© Agentes de software 

© Modelación por 
computador de las 

relaciones industria/ 

compañía       
  

  

 



  

    

El entrenamiento del 

auditor se centrará en: 

@ Mayor involucramiento del 

s0cio 

@ Mejor entendimiento de 

los problemas “multi” 

@ Mejor entendimiento de 

las industrias 

@ Mejor entendimiento de 

los procesos de negocios 

@ Mejor entendimiento de la 

tecnología de la 

¡información 

Demandas de los 

usuarios por mejores 

soluciones alos 

“problemas críticos” . 

Los “problemas críticos” serán atacados mediante la 

vinculación entre conocimientos nuevos y conjuntos 

de habilidades al equipo de auditoría. 

  

Los equipos de auditoría 

expandirán 

dramáticamente su 

conocimiento y Sus 

conjuntos de habilidades: 

@ Conocimiento del 

negocio, por parte del 

socio de-auditoría 

& Especialistas en fraude 

e-Conocimiento legal, 

regulatorio 

& Expertetaentamóiustita 

@ Experiicia.en procesos 

de negocios 

@ Habilidades en 

tecnologia dela 

¡nformación     
Demandas de los 

usuarios por mejores 

soluciones a los 

problemas críticos. 

  
Ver arriba los comentarios sobre entrenamiento. 
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ESCENARIO 2 PARA EL AÑO 2006 

COMPAÑÍAS PEQUEÑAS, DE IMPACTO PRIVADO, FINANCIACIÓN BASADA EN LA EMPRESA   
Características de la entidad: Pequeñas, de impacto privado; múltiples ubicaciones; financiación basada en 

crédito-valioso de la empresa; los mercados pueden ser globales; financieramente sofisticada 

  

Elementos del Escenario 2 
Directores/Impulsores 
de los cambios 
principales 

Racional/Comentario: elementos 
del escenario 

  

1. Usuarios (incluye prestamistas, 

proveedores, compradores, compañías 

emisoras de bonos, socios de alianzas, 

miembros de familia (no 

administradores), y la administración 

profesional y consejo de directores de la 

entidad): 

  

A. Similitudes entre jos usuarios de 

hoy vs 2006: 
  

Los prestamistas demandarán algún 

grado de participación de CPA — 

personalizada según las necesidades de 

prestamistas específicos (i.e., contratos de 

procedimientos de acuerdo mutuo) 

respecto de la información financiera de la 

compañía, relativa a creditos grandes 

@ La participación de la auditoría 

personalizada se da actualmente y 

se espera que crezca en 

importancia-en ia medida que los 

usuarios:desechenelmodelo de 

información/auditoría de “un miemo 

tamaño iqual para todos” 

@ La calificación de tos {vet 

abajo) no se adop 

créditos grandes. 

   

  

Otros usuarios —compañías emisoras 

de bonos, sacios de alianzas, miembros 

de familia (no administradores), etc., 

pueden requerir auditorías para proteger 

sus intereses. 

En casos especiales, la demanda 

porauditorías será orientada por 

los intereses principales mirando 

los conflictos de interés. 

  

La alta gerencia puede buscar 

seguridad con relación a las actividades 

en localizaciones remotas. 

La seguridad puede implicar 

revisiones de ambientes de control 

en localizaciones remotas. 

  

B. Cambios principales entre los 

usuarios de hoy vs 2006: 

    Se intensiïficará la competencia entre 

prestamistas por los préstamos a negocios 

pequeños   Intensificación de la 
competencia globa   Los grandes bancos están cambiando 

la noción de que los negocios 

pequeños son tan difíciles de analizar 

que es necesario el contacto cara a 

cara 
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e Mejoramientos y e Los administradores profesionales 
reducciones de que se han retirado de las 
costo en software empresas grantes se 
empresarial acostumbrarán teniendo acceso a 

integrado tal información 

  

Los prestamistas incrementarán el uso © Avances en modelos | Ver comentarios previos Los sistemas de información interna se 

de técnicas de “calificación de créditos" de computador expandirán para ser prestados por 

para préstamos no-seguros (empleando le 
administradores profesionales con un 

variables empresariales), y tal vez E: Conceiidas 
conjunto más comprensivo de información 

monitorearán tales créditos y tales 
sobre desempeño -tanto histórico como 

HET: a == a 
PRESO ° Intensificación de 

la competencia 

  

  
  Los avances en EDI/Intranets harán SR PHS : 

Los administradores tendrán necesidad Intensificación de la Ver el comentario anterior 

competencia 
Los proveedores y los compradores Conectividad ! 

que tales vínculos sean eficientes y { ; > : 
. creciente de información benchmarking/ principales se conectarán.con la entidad y 

exigirán puntos de vista definidos sobre la efectivos 
"t 

pac 
Ï rentabilidad para evaluar los resultados de 

la compañía en las cuatro áreas del información de la entidad como medio 

para monitorear el riesgo de crédito y el 4 y / A. 

rlesgo de suministro interrumpido 
modelo comprensivo de desempeño (-ver 

el informe -Comprehensive Reporting 

Model figure). /   

  
11. Preparadores 

  Incremento en el La creación de una “presencia 
La participación en el comercio © 

electrónica” de manera creciente | A:-Similitudes entrelos 

preparadores de hoy vs 2006 electrónico se incrementará rápidamente comercio 

———— y proporcionará el vehículo para la electrónico generará efectividad en costos, 
comparado conlacreación de una 

Tales soluciones negociadas se dan expansión de los mercados globales «—Glabalización 
“presencia física” en mercados 

actualmente y continuarán como 

medio para salir del modelo de 
extranjeros múltiples 

  

Los preparadores negociarán-con 

prestamistas, proveedores, 

compradores, socios de alianzas, y otros 

usuarios analizando la naturaleza de la 

información.que.se-entrega sobre la 

compañía, su-oportunidad,. yla 

naturaleza-dela-.seguridad. GPA.sila hay 

  auditoría “un mismo tamaño ¡qual 
La creciente penetración en los Globalización Carencia de experticia en casa'* 

mercados internacionales conducirá a los 

administradores a buscar asísiencia en el 

cumplimiento con variedad de tributos, 

reglas y regulaciones 

para todos” 

Los preparadores perciben que los 

| auditores “conocen más que lo que 

  

      Eninstancias donde se requiere un 

De manera creciente las alianzas auditor, de manera creciente los 

preparadores-exigiran-mayor “valo! | 

añadido”-a-partir de-una auditoría | 

  

Cambios en la 
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serán empleadas por 

penetrar en nuevos mercados, 
4 rallarianvnlatar Ariavac tennnlanías 

  

  

Esos sistemas reflejarán todas las etc. 
Los preparadores que operan en — > 

numoerosas localizaciones remotas actividades de lacompañía en una 

¡implementarán bases deudatosaltamente 
———— E 

integradas con capacidades de 
vínculos EDI con otras entidades en su medios eficientes y efectivos para 

interrogación poderosas 
cadena de valor las transacciones de negocios 

  

pbase de lernipo ¡cal Los preparadores establecerán múltiples Conectividad | Tales vínculos proporcionarán 

q. 
o
o
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111. Implicaciones para CPAs: 
    

  Los preparadores buscarán seguridad Tal Seguridad es una extensión 

respecto de que los sistemas internos se natural de la seguridad visía Y A. Similitudes entre el rol de los 
actualmente en los sistemas de CPAs de hoy vs 2006 | 

encuentran controlados de manera 5 Í 

adecuadamente, incluyendo los sistemas contabilidad computarizados 
Un servicio actual que se espera 

implicados en el comercio electrónico 
; a 

Los CPAs ayudarán a los negocios ¿ontitide 

pequeños en la presentación de la 
' 

B. Cambios principales entre 
: 

Pp Pa 
información financiera de la entidad ante 

los preparadores de hoy vs 2006 los prestamistas 

  
  

  

  

    

De manera creciente las entidades Disponibilidad de Como el corto de iniciar una El CPA actuará como el contador Actualmente los CPAsSOn | 

serán administradas por profesionales, profesionales a compañía declina, la gente “externo” de la compañía y como el propietarios de esta franquicia para | 

este tipo de entidades y se espera que | 

incluyendo administradores financieros partir de downsizing, | entrenada que tiene interés consejero de la verdad en impuestos, 

más hábiles rotación, etc. emprendedor querrá organizar su regulaciones y sistemas y operaciones de la mantengan 

propio trabajo negocios                 "las conocen mejor (N del t)   
  19 Experticia en casa = conocimiento, a profundidad, de las condiciones locales. Se supone que los “nativos   Ilo     

 



  

  

Los CPAs asíistirán en la adquisición e 

implementación de sistemas 
computarizados (hadware y software) y 

prestarán seguridad respecto de que los 

sistemas se controlan de manera 

adecuada. 

Representa una extensión natural 

de los servicios actualmente 

prestados en relación con los 

paquetes de contabilidad 
computarizados. 

  

  

-B: Cambios principales entre el rol 

del los CPAs de hoy vs 2006 
  

El rol del CPA se moverá desde la 

asistencia en las tareas de preparación 

queinvolucran información financiera 

hasta la asistencia en lo que significan los 

números, incluyendo el desarrollo y la 

implementación de información 

benchmarking 

Demanda de 

administradores 

profesionales 

Para añadir valor a la información 

financiera, el CPA necesitará 

moverse enla “cadena de valor de 

la información” 

  

El rol del CPA se expandirá hacia otras 

áreas de desempeño de la compañía, 

concentrándose inicialmente en la 

asistencia a los clientes en el diseño e 

implementación de medidas “relevantes” 

(i.e., desarrollo de criterios de medición y 

de sistemas para preparar la información) 

Demanda de 

administradores 

profesionales 

Para asumir este rol, la profesión 

necesita comenzar a desarrollar el 

criterio de medición para 

dimensiones adicionales del 

desempeño de la compañía 

  

tosCPAs’asístirána tas compañías 

¡implicadas en-el-comercio electrónico 

global, en lo relacionado con el 
bons L e emelimimmrhrs mr e rmda rm mmm ml 

tributación, reglas y regulaciones 

internacionales 

  

  

Glob Este trabajo de cum 

p ‘ciona-una- manera de 

penetrar en una variedad de 

   

  

implican problemas globales que 

pueden-serprestados por CPAs 

(e.y., esllalegías Opinas para 

distribución de-embarques, 

estrategias para minimización de 

¡impuestos, etc.). 

  

Los CPAs asíistirán a los clientes en la 

protección contra los riesgos implicados en 

el comercio electrónico 

  
Incremento en el 

comercio electrónico     El comercio electrónico introduce 

nuevos tipos de riesgos incluyendo 

autenticación, defensa de la 

verdad, y privacidad   
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Tabla 3 

  

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS 

Caracierísticas 

ENTRE LOS ESCENARIOS 2 Y 3 

Escenario 2 Escenario 3 

  

Administración Equipo de administradores profesionales Propietario/administrador 

profesional 

  

Propiedad Propiedad distripuída más ampliamente (puede 

incluírse capitalistas de riesgo) 

Uno o muy pocos 

propietarios 

  

Riesgo de crédito Basado en la empresa Basado en el propietario 

  

Esfera de 

operaciones 
Global; localizaciones físicas múltiples Global; una o muy pocas 

localizaciones físicas 

  

Mercados que atiende Diferentes nichos de mercado Un nicho de mercado 

  
  

  

Transacciones de 

negocios 
Principalmente electrónico/EDI 

Principalmente 

electrónico/EDI 

    Activos   Porcentaje significativo en intangibles   
  

  

Porcentaje significativo 

enintangibles   

       

| 
| 

 



     
  

Tabla 4 

ESCENARIO 3 PARA EL AÑO 2006 

COMPAÑÍAS PEQUEÑAS, DE IMPACTO PRIVADO, FINANCIACIÓN BASADA EN EL PROPIETARIO 

Características de la entidad: Compañía muy pequeña, de impacto privado, administrada por el 

propietario; una localización; financiación basada en crédito-valioso dell) propietario(s); los mercados 

pueden ser globales; financieramente menos sofisticada 

  

  

Elementos del Escenario 3 
Directores/Impulsores 
de los cambios 
principales 

Racional/Comentario: elementos 

del escenario 

  

1. USuarios (incluye prestamistas, 

proveedores, compradores, compañías 

emisoras de bonos, socios de alianzas, 

miembros de la familia (no 

administradores), y propietario/ 

administrador): 
  

A-Similitudes-entrelos usuarios de 

hoy vs 2006: 

  

Los prestamistas esperarán información 

financiera personal (y actualización 

periódica de esa información) como base 

para-garantizar.créditos grandes. 

  

Los prestamistas demandaraán algún 

grado de participación del CPA 
recrimina A 

   

  

personalizada Segui 

presiamistas específicos (i.e.. contratos 

de procedimientos de acuerdo ¡nutuuj— 

con relación a la información financiera 

personal y.de la compania, relailva a 

eréditos grandes 

    
Una característica que define esta 

entidad es que implica garantías de 

los propietarios, i.e., los prestamistas 

miran más al propietario que a la 

empresa, para administrar el riesgo 

de credito 

& l-aparticipaciónpersonalizada del 

auditor se da actualmente y se 

  

E a que CreZca Su importan ſa 

en la medida que los usuarios 

modelo de información/auditoría 

“un mismo tamaño igual para 

odos" 

© La calificación de créditos (ver 

abajo) no se aplicará a los 

créditos grandes 

  

Otros usuarios -compañías emisoras de 

bonos, socios de alianzas, miembros de 

familia (no administradores), etc., pueden 

requerir auditorías para proteger sus 

intereses. 

En casos especiales, los principales 

interesados en conflictos de interés 

potenciales orientarán las 

demandas de auditoría por parte 

de los usuarios 

  

B. Cambios principales entre los 
usuarios de hoy vs 2006: 

    Se intensificará la competencia entre los 

prestamistas por los préstamos a negocios 

pequeños 

Intensificación de la 

competencia global     Los grandes bancos están 

cambiando la noción de que los 

negocios pequeños son tan difíciles 

de analizar que se hace necesario 

el contacto cara a cara   
  

120 
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Los prestamistas crecientemente 

emplearán las técnicas de “calificación 

de créditos” para préstamos inseguros 

(usando variables de “propietario” 

personal), y podrán monitorear tales 

préstamos y “calificaciones de crédito” 

mediante vínculos electrónicos con la 

entidad 

@® Avances en 

modelos de 

computador 

@ Conectividad 

  
  

Los proveedores y compradores 

significativos se conectarán con la 

entidad y exigirán puntos de vista de 

la información de la entidad como un 

medio para monitorear el riesgo de 

crédito y el riesgo de suministro 

interrumpido 

Conectividad Los avances en EDI e Intranet 

harán que tales vínculos sean 

eficientes y efectivos 

  

11. Preparadores 

  

A. Similitudes entre los 

preparadores de hoy vs 2006: 

  

Los preparadores negociarán con 

prestamistas, proveedores, compradores, 

socios de alianzas y otros usuarios 

mirando la naturaleza de la información 

personal y de la compañía a suminisirar, 

su oportunidad y la naluraleza de la 

sequridad CPA, sí la hay. 

En instancias en las que se 

ditor. los 

preparadores crecientemente 

exigirán mayor “valor agregado” de 

la auditoría 

ramiiiera un a 

  

   

  

El propietario/administrador 

continuará jugando un papel clave en la 

“puesta en marcha” del sistema de 

control de la compañía 

Tales soluciones de negociación se 

dan actualmente y continuarán 

como medio para salirse desde el 

modelo de información/auditoría 

“un mismo tamaño igual para 

todos"   

  

| los auditores “conocen más quelo 

quee 

La participación día a día del 

propietario proporciona el 

conocimiento necesario para 

identificar las “excepciones”   
  

Los preparadores buscarán 

asegurarse que los sistemas internos 

se encuentran adecuadamente 

controlados, incluyendo los sistemas 

implicados en el comercio electrónico 

Tal seguridad es una extensión 

natural de la seguridad buscada 

actualmente en los sistemas de 

contabilidad computarizados. 

  

B. Cambios principales entre los 

preparadores de hoy vs 2006 

    De manera creciente la propiedad/ 

administración de las entidades estará a 

cargo de profesionales   Disponibilidad de 

profesionales a partir 

de downsizing, 

rotación, etc 

Como el corto de iniciar una | 

compañía declina, la gente entrenada : 

que tiene interés emprendedor querrá 

organizar su propio trabajo     
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Los sistemas de información interna 

se expandirán para ofrecer al propietario/ 

administrador un conjunto comprensivo 

de información sobre desempeño -tanto 

histórica como comprensiva 

@ Mejoramientos y 
reducciones de costo 

en software 

empresarial integrado 

@ intensificación de la 
competencia 

@ Los administradores profesionales 

que se han retirado de las 

empresas grandes se 

acostumbrarán teniendo acceso a 

tal información 

@ El conjunto de información de los 

preparadores se espera que se 

expanda para incluír otras medidas 

de desempeño (no-financieras) 

  

Propietarios/administadores tendrán 

necesidad creciente de información 

benchmarking/rentabilidad para accesar 

al desempeño de la compañía 

Intensificación de 

competencia 

La creación de una presencia 

electrónica de manera creciente 

será efectiva en costo comparada 

con la creación de presencia física 

en localizaciones extranjeras 

múltiples 

  

La creciente penetración en los 

mercados internacionales conducirá a que 

propietarios! adminisiradores busquen 

asistencia en el cumplimiento con una 

variedad de impuestos, reglas y 

regulaciones 

Globalización 

  

Dermnanecracrecientelasalianzas se 

emplearán por las entidades para 

penñelrar en nuevos mercados, desarrollar/ 

explotar nuevas tecnologías, etc. 

Cambios en la 

estructura corporativa 

Carencia de recursos/experticia en 

casa 

  

ji. Implicaciones para CPAs: 
  

ArSimiiitudes entre:elrotdetos 

  

  

El.rol.del.CPA.se moverá desde la 
asistenciarentareasdepreparacióndeda 

ImPrarmmacóons relacionada comtaintormación 

financiera hasta la asistencia en el 

entendimiento de lo que significan los 

números, incluyendo el desarrollo e 

interpretación de información 

benchmarking 

Demanda por 

propietario’ 

administrador 

profesional 
  

Para añadir valor a la información 

financiera, el-CPA necesitará 

moverse en la “cadena de valor de 

la información” 

  

Los CPAs asistirán al propietario en la 

presentación de información financiera 
personal y de la compañía, dirigida a los 

prestamistas 

Un servicio actual que 

se espera continúe 

  

El CPA actuará como el contador 

“externo” de la compañía y como el 

consejero de la verdad para el propietario/ 
administrador en asuntos relacionados con 

impuestos, regulaciones y sistemas y 
operaciones de negocios.       Actualmente los CPAs son 

“propietarios” de la franquicia 

para este tipo de asuntos y 

se espera que la mantengan   
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Los CPAs asistirán en la compra e 

implementación de sistemas de 

computación (hadware y software) y 

proveerán seguridad al propietario/ 

administrador respecto de que los 

sistemas se controlan de manera 

adecuada 

Representa una extensión natural 
de los servicios actualmente 
prestados con relación a los - 
paquetes computarizados de 
contabilidad 

  

B. Cambios principales entre el rol 

actual de los CPAs vs el del 2006: 

  

El rol del CPA se moverá desde la 

asistencia en tareas de preparación de 

la información relacionada con la 

información financiera hasta la 

asistencia en el entendimiento de lo 

que significan los números, incluyendo 

el desarrollo e interpretación de 

información benchmarking 

Demanda por propietario/ 

administrador profesional Para 

añadir valor a la información 

financiera, el CPA necesitará 

moverse en la “cadena de valor de 

la información” 

  

El rol del CPA se expandirá a otras 

áreas de desempeño de la compañía 

(ver informe —Comprehensive 

Reporting Model figure), 

concentrándose inicialmente en la 

asistencia a clientes en el diseño e 

implementación de medidas 

“relevantes” (i.e., desarrollo de criterios 

deme stemas para preparat 

la infor 

  

Los CPAs asístirán a las compañías 

implicadas en el comercio electrónico 

global, en lo relacionado con el 

cumplimiento de una web de impuestos, 

reglas y regulaciones internacionales. 

Demanda por 

propietario/ 
administrador 

profesional 

Globalización 

Para asumir este rol, la profesión 

necesita comenzar a desarrollar 

criterios de medición para las 

dimensiones adicionales del 

desempeño de la compañía 

Este trabajo de cumplimiento 

presentará na oportunidad para una 

variedad de servicios relacionados 

que cubren problemas globales, los 

cuales pueden ser provistos por 

CPAs (e.g. estrategias para 

distribución óptima de embarques, 

estrategias para minimización de 

impuestos, etc) 

    Los CPAs asistirán a los clientes en la 

protección contra los riesgos implicados 

en el comercio electrónico   Incremento en el 

comercio electrónico   El comercio electrónico introduce 

nuevos tipos de riesgos incluyendo 

autenticación, defensa de la verdad, 

y privacidad.   
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11. Implicaciones para CPAs: 

  

a ESCENARIO 4 PARA EL AÑO 2006 

PEQUEÑAS UNIDADES GUBERNAMENTALES LOCALES A Sirafiitedas entra ol ral de los CPAs 

hoy vs 2006:   
  Características de la entidad: Unidad gubernamental local, pequeña; financieramente menos 

sofisticada 
Las auditorías de acuerdo con el 

Directores/Impulsores 4 Da 0 - Ï : ¿ 

Elementos del Escenario 4 de los cambios factanal e amemtano: elementos Single Audit Act continuarán (después- 

principales del-hecho), pero introduciéndose de 

manera creciente en el análisis de la 

participación de la entidad | 

gubernamental local 

  

  

j. Usuarios (incluye ciudadanos, 

agencias de fondos federales y 

estatales, inversores de bonos 

municipales, aseguradores, y analisias, | 5 — 

Ï 
4 

  

B. Cambios principales entre el rol 
y la administración de la entidad): 

de los CPAs de hoy vs 2006: 

    

A; Similitudes entrelosusuarios de 

hoy vs 2006: 
Los CPAs, de manera creciente, Accountability 

enfrentarán demandas por auditorías de 

desempeño de las unidades 

gubernamentales locales 

  

Los usuarios continuarán Los usuarios continuarán percibiendo 
concentrándose en el fraude y actos 

al Single Audit Act como la prueba clave 

de la integridad de las unidades ilegales, en el cumplimiento con las 

provisiones de donaciones, y en los Le ] A —— 
gubernamentales locales 

desastres financieros 3 

          
  

B-Cambios-principales-entretos ; 

ugSuarios de hoy vs 2006: | 
  

   
osUSuarios tanciran r ho rAaa 

lali MOD UIT Lei iii O aaa | Accountability É 
respecto del desempeño de las unidades | convertirá en demandas por 

gubernamentales en Iennmiros úe JUrudus | informacion periodica respecio de 

gastados vs. Dutcomes fondos gastados vs outcomes == 

  

HPreparacdores 

  

+ 
{
|
 

A. Similitudes entre los 

preparadores de hoy vs 2006: 

© 
TE 

  

Los preparadores se resistirán a hacer Las nuevas medidas de 

cambios en el conjunto de información que desempeño propuestas pueden 

actualmente se reporta, lo cual será visto actualmente dar una luz favorable 

como cambiar las “reglas del juego” sobre la conducción de una entidad 

particular hacia aumentar las 

solicitudes de presupuesto, caso en 

el cual se adoptarán tales medidas 

nuevas 
  

  

Si bien la introducción de nuevas 

tecnologías de la información puede 

conducir a eficiencias, las 

significativas inversiones iniciales 

pueden desalentar este uso 

Los preparadores continuarán siendo 

indagados a hacer más con menos, lo cual 

tiene un efecto perjudicial en la adopción de 

nuevas tecnologías de la información               
125   e 
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Las implicaciones de los diferentes escenarios 

descritos atrás conducen al siguiente conjunto de 

recomendaciones dirigidas a los emisores de 

estándares y a las firmas de CPA. (Los números 

listados junto con cada recomendación identifican 

los escenarios a los cuales se refiere cada 

recomendación). 

FASB 

Los primeros tres escenarios, que hacen 

referencia a entidades “con ánimo de lucro”, 

identifican los síguientes problemas principales 

para consideración por parte del FASB: 

1. Expansión del modelo de información de 

negocios (-13)..Enrespuestaalas necesidades 

de la toma de decisiones de los 

administradores, las compañías están 

diseñando-e-implementando rápidamente 

medidas de desempeño interno que van bien 

Jejos-dedlas medidas fimancieras-históricas 

(GAAP). [he AICPA SPDUjalE Committe on 
Einarneaial emememenbiomen me. tioctass bere 4 

  

esas medidas de Jozampeño SITE STEMIDE 

información valiosa para partes exiernñas en la 

evaluación-de-|as-empresas de negocios: 

La información de negocios debe...centrarse 

en factores que creen valor a largo plazo, 

incluyendo medidas no-financieras que 

indiquen cómo se están desempeñando los 

procesos de negocio claves (Special Commitie 

on Financial Reporting, Improving Business 

Reporting, p.5). 

La investigación del Comité sobre necesidades 

de los clientes apoya los hallazgos del Special 

Committe on Financial Reporting, y el Comité 

urge al FASB a que considere la expansión de 

la información de negocios en las direcciones 
recomendadas. 

  

  

  

2. Información sobre cuándo las compañías 

afrontan desastres financieros (1). La 

información del auditor sobre la “empresa en 

marcha?” es, en parte, para compensar las 

limitaciones de la información financiera. La 

administración debe ser responsable de 

proporcionar información y análisis a los 

usuarios que requieran evaluar la situación 

financiera de una entidad, ¡incluyendo su 

capacidad para continuar como empresa en 

marcha. FASB debe considerar sí los 

requerimientos de información financiera de 

SOP 94-6, Dosclosure of Certain Significant 

Risks and Uncertainties, proporciona a los 

usuarios con información suficientemente 

temprana relacionada con los desastres 

financieros existentes o esperados. 

3. Entendimiento de las necesidades de los 

usuarios (1). FASB debe considerar el 

establecimiento de comunicación ongoing (vía 

conexión electrónica) con los grupos de 

usuarios que implican al “Sujeto pequeño’ como 

unmecanismo para identificarlas necesidades 

de -estándares/orientación nuevos Oo 

cambiantes 

AICPA 

Los anteriores escenarios identificaron las 

siguientes áreas en las cuales se deben considerar 

iniciativas por parte del AICPA: 

Los problemas críticos®!. Para conseguir progresos 

adicionales en los problemas críticos (i.e., fraude 

y otros actos ilegales, desastres financieros y 

  

  

20 El término técnico original es “going concerns” (N del t) 

21 Nota 8: Ver también United States General Accounting Office, 

The Accounting Profession, Major [ssues: Progress and Concerns 

(GAO/AIMD-96-98), September 1996, que presenta la posición del 

GAO sobre esos “problemas críticos” 
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empresa en marcha, riesgos, incertidumbres y 

estimados), que se pueden encontrar en una 

auditoría de estados financieros históricos, se 

requiere orientación adicional en las siguientes 

áreas: 

@® Fraude y otros actos ilegales.Los nuevos 

estándares de auditoría clarifican el nivel de 

desempeño que se debe cumplir en una 

auditoría. Permanecen dos necesidades. 

Primero, se requiere dar mayor énfasis de 

auditoría en la prevención. Se necesita 

orientación sobre cómo la tecnología de la 

información y el diseño de sistemas puede 

prevenir el fraude y los actos ilegales y sobre 

cómo se deben evaluar los sístemas de los 

clientes a partir de esta perspectiva de 

“prevención”. La clave es el entendimiento de 

los controles preventivos que están asociados 

con (prestando seguridad sobre) el contenido 

de las bases de datos. Segundo, se necesita 

orientación adicional sobre cómo detextar 

ocurrencias sianificativas de fraude y otros 

actos ilegales. Tal orientación puede darse en 

la forma de un conjunto comprensivo de casos 

de estudio que expliquen la manera-como-se 

han detectado actualmente tales eventos. 

También se requiere orientación sobre cómo 

la tecnología de la informacion puede sel 

empleadas como soporte para este problema, 

no solamente en la detección de ocurrencias, 

sino también en el entendimiento de sistemas 

automatizados y sobre cómo ellos se debieran 

diseñar para prevenir en primer lugar las 

ocurrencias. 

  

@ Desastres financieros y empresa en marcha. 

Además de cualesquier acciones que el FASB 

tome con relación a la recomendación 2 dirigida 

al FASB, arriba, el AICPA debe considerar sí: 

@ SOP 94-6, Disclosure of Certain Significant 

Risks and Uncertainties, es efectivo para 

proporcionar información adecuada sobre 

riesgos e incertidumbres.   
    

No.2 -JuLIO 1897 

® SAS No.59, The Auditor{s Consideration of 

an Entity ‘s Ability to Continue as a Going 

Concern, se debe mejorar para manejar 

situaciones en las cuales existen desastres 

financieros, pero no existen dudas 

sustanciales respecto de la capacidad de la 

entidad para continuar existiendo durante un 

año a partir de la fecha del balance general. 

Además, se requiere orientación sobre 

“cómo” tener un tratamiento-más-efeciivo 

de la información prospectiva [forward- 

looking] en la valoración e información de 

desastres financieros. 

@ Riesgos, incertidumbres y estimados. Se 

necesita orientación adicional para ayudara los 

auditores-a-mejorarla-pruepba-de-riesgos, 

incertidumbres y estimados. 

2. Procedimientos de acuerdo mutuo (2,3). El 

Auditing Standards Board debe considerar sí 

sus estándares inhiben de manera innecesaria 

el crecimiento de los contratos sobre 

procedimientos de acuerdo mutuo. 

3: Sistemas +2 -4). Se necesitan orientaciones 

OIE S q cugat teletrnci et 

coriicipaglón Sor Je auditor (incluyendo 

información continua de auditoría) en el 

contexto-de-bases-de- datos-y/o-procesos- y 

sistemas que genere el contenido. 

  

4. Comercio electrónico (1-4). Se necesitan 

orientaciones sobre desempeño con relación 

a la participación del auditor en el comercio 

electrónico. 

5. Información electrónica (1). Los preparadores 

están comenzando a experimentar con la 

revelación electrónica de información 

financiera. Se requiere orientación sobre la 

asociación del auditor con tal información. 
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Firmas de CPA adicional para fortalecer el entendimiento 

y la interpretación del auditor sobre 

información prospectiva. 

6. Entendimiento de las necesidades de los ® Fraude y otros actos ilegales: 

usuarios (1). El AICPA debe considerar el 

establecimiento de comunicaciones ongoing 

(vía conexión electrónica) con grupos de 

usuarios como medio para identificar la 

    

Los escenarios anteriores sugieren la necesidad 

de las siguientes iniciativas por parte de las firmas 

de CPA involucradas en auditoría y otros servicios 

@ Se necesita orientación adicional de la 

firma sobre cómo la tecnología de la 
Riesgos, incertidumbre y estimados: 

necesidad de nuevos e cambiantes estándares 

y/u orientaciones de auditoría. 

Calificación de créditos (2,3). Como un servicio 

para unidades pequeñas de práctica, el AICPA 

debe considerar la realización de un estudio 

para-examinar-ltos-diferentes-modelos-de 

calificación de créditos empleados por los 

prestamistas y para desarrollar formas 

apropiadas de seguridad que las pequeñas 

firmas de-CPAs-puedan-proporcionar-sobre 

datos significativos que orienten esos modelos. 

Baserderdatos:de:Benchmarking (2,3). Con la 

participación de firmas de CPAs; el AICPA debe 

considerar la creación de una base de datos 

de“benctamarking”parausodetos CPAs que 

asesoran-clientes muy pequeños y pequenos 
1; ; 7 -4 171 ASA PISA 5 

enia valor abioi ue Su desempeño. 

Entrerarniento(1-4):ErAtCcPAdebeconsiderar 

aldesarrollo.de materiales de cursos LFE< en 

las siguientes áreas: 

@ Tecnología de la información (2-4). Una serie 

de modelos de entrenamiento para 

pequeñas firmas de CPAs dirigidos a 

incrementar su conocimiento y habilidades 

en tecnología de la información. 

@ Auditoría de desempeño (4). Una serie de 

modelos de entrenamiento para pequeñas 

firmas de CPAs dirigidos a incrementar su 

  

de seguridad: 

1. Uso del conocimiento de auditoría (2,3). 

Los auditores están en posición única para 

añadir valor a los clientes gracias a su 

acceso ilimitado a los asuntos del cliente. 

Combinando esta ventaja con el 

conocimiento dela industria de un cliente, 

el auditor puede conseguir penetrar en los 

asuntos del cliente, lo cual representa 

información vital de gran valor potencial 

paralos clientes. Esta información se debe 

organizar y presentar sistemáticamente a 

los clientes como una clave “entregable” 

de una auditoría. Esto requerirá un cambio 

en la actitud mental del socio de auditoría 

y de otros miembros del equipo de 

auditoría: -Más—que—pensar- en lo 

“entregable”de-lta-auditoría-como una 

simple opinión de auditoría, las 

necesidades—entregables-requieren 

nacerse— mediante un - conjunto 

pa sonalizado- de-comunicaciones. lales 

comunicaciones deben explotar el 

CONOCITUENO ODIESNICO Cn UNa aquuiiviia 

mirando las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que enfrenta 

un-cliente:. 

2. Los problemas críticos (1-4). Junio con 

el AIGPA, las firmas también tienen un 

papel significativo para desempeñar en la 

realización de progresos adicionales 

respecto de los problemas críticos que 

pueden darse en las auditorías. Para cada 

uno de los elementos señalados abajo, las 

firmas deben considerar la necesidad de 

mayor implicación del socio de auditoría 

como un elemento clave de estrategias de 

mejoramiento/solución. 
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información y el diseño de sistemas puede 

prevenir el fraude y los actos ilegales y 

soObre cómo se deberían evaluar los 

sistemas del cliente a partir de esta 

perspectiva de “prevención”. 

También se puede necesitar orientación 

adicional de la firma en orden a tratar más 

efectivamente la detección del fraude y 

otros actos ilegales. 

Necesita integrarse la tecnología de la 

información dentro de los procesos de 

auditoría, no solo para detectar 

ocurrencias, sino también para ayudar en 

el entendimiento de sistemas 

automatizados y en la manera como se 

deben diseñar para prevenir en primer 

lugar las ocurrencias. 

Puede necesitarse modificar la 

  

2 a fin composición del 

de incrementar sus posibilidades de 

GELSCCOUON UC: iialiio. 

Se necesita entrenamiento adicional en 

áreas tales como tecnología de la 

información, procesos de negocios, y 

riesgos de auditoría, que fortalezcan el 

desempeño del equipo de auditoría con 

relación a detección del fraude. 

@ Desastres financieros y empresa en marcha: 

@ Puede ser necesaria orientación adicional 

de la firma en orden a tratar más 

efectivamente con el rol de la información 

prospectiva en la valoración e información 

de desastres financieros. 

  3. 

Se puede necesitar orientación adicional 

de la firma sobre cómo probar la 

razonabilidad de las suposiciones y cómo 

valorar la calidad del proceso mediante el 

Gual se derivan los juicios administrativos. 

Se necesita entrenamiento adicional para 

fortalecer el entendimiento y la 

interpretación del auditor sobre el proceso 

de juicio administrativo. 

Entendimiento de las necesidades de los 

usuarios (1-4). Las firmas deben considerar 

el establecimiento de comunicación ongoing 

(vía conexión electrónica) con los usuarios 

como medio para tener un mejor entendimiento 

de sus necesidades de información. 

Sistemas del cliente (1-4). Las firmas 

necesitan fortalecer los enfoques de auditoria 
== 1 22 | _. “y” E tal AanAnanmiadas 

con bases de datos mundiales, altamente 

integradas, de información financiera histórica. 

Además, las firmas necesitan continuar 

desarrollando y refinando métodos de 

monitoreo/auditaje continuo de los sistemas de 

los clientes. También necesitan desarrollar 

enfoques de auditoría para tratar los riesgos 

del comercio electrónico. 

Auditoría de Desempeño (4). Las firmas 

involucradas en auditorías de unidades 

gubernamentales necesitan continuar 

desarrollando o refinando enfoques de auditoría 

para auditorías de desempeño. 

Entrenamiento (1-4). Junto con las 

  
consideraciones específicas de entrenamiento 

anotadas atrás, las firmas necesitan desarrollar 

una serie de módulos de entrenamiento 

22 CPE = Continue professional education = educación conocimiento y habilidades en auditorías de 
profesional continuada (N del t) 

desempeño de unidades gubernamentales. 

    

@® Puede ser necesario entrenamiento 

  

      

  

 



  

  

dirigidos a incrementar el conocimiento y las 

habilidades del auditor en tecnología de la 

información. 

Pequeñas Firmas de CPA 

Los escenarios anteriores sugieren las siíguientes 

iniciativas adicionales para consideración por parte 

de las firmas de CPA: 

1. Entendimiento de las necesidades del 

usuario (2,3). Las pequeñas firmas deben 

explorar las necesidades del usuario para 

personalizar la seguridad teniendo en cuenta 

ta-infermación-difundida-por-tas-entidades 
pequeñas y desarrollar AUPs apropiados para 

satisfacer esas necesidades. Las pequeñas 

firmas también deben obtener entendimiento 

de las relaciones de comercio electrónico que 

implicarrtosnegocios pequeños y lanecesidad 

que diferentes partes tienen por nueva   

  

  

información que se pueda usar para proteger 

sus intereses, lo cual podría ser la base para 

el diseño de enfoques de AUP efectivos para 

proporcionar seguridad sobre esa información. 

Finalmente, las pequeñas firmas requieren 

obtener entendimiento de los modelos de 

calificación de crédito y de los enfoques de AUP 

apropiados para proporcionar seguridad sobre 

los datos que ingresan al modelo (ver “AICPA”, 

arriba). 

Benchmarking (2,3). Las pequeñas firmas 

necesitan desarrollar enfoques para ayudar a 

los :clientes-enlainterpretación de resultados 

financieros históricos, incluyendo un 

componente apropiado de benchmarking. 

Mediciones comprensivas de desempeño 

(2,3). Las pequeñas firmas deben considerar 

el desarrollo de enfoques para ayudar a los 

clientes en el diseño e implementación de 

conjuntos comprensivos de medidas de 

desempeño: 
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YA ES HORA DE AFILIARSE A 

    

ASEUNADB 

Y GOZAR DE TODOS SUS BENEFICIOS 
  

La Asociación de Egresados de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, es una institución 

sin ánimo de lucro, que busca a través del interés 

colectivo, científico, cultural y social, la vinculación 

directa y permanente de los profesionales de la 

UNAB. 

Por ello, sí usted es estudiante de último semestre 

de pregrado, ha obtenido su título profesional o ha 

realizado estudios de postgrado en la UNAB, podrá 

afiliarge a ASEUNAB y beneficiarse, entre otros, 

de los siguientes servicios: 

E Ubicación y movilidad laboral o acceso a las 

hojas de vida de los profesionales 

E Descuentos en establecimientos vinculados a la 

  

-Mmpresaſ jal, en Seminarios y cursos ja 

exiensión organizados por ASEUNAB 0 la 

E. Atención Integral en salud, mediante el colectivo 

COLSANITAS-ASEUNASB, 

gff. Seguro de vida Educativo del colectivo de 

Mundial de Seguros. 

gx. Información constante y variada del informativo 

y Directorio Empresarial de ASEUNAB 

E. Consulta y préstamo de libros, equipos de 

informática y multimedios. 

    ASEUNAB 

La mejor forma de mantenernos en contacio. 

Calle 48 No. 39-234 Bloque A piso 1 

Tels: 6431849 6436261 Ext. 209-282 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA 

ESPECIALIZACION EN 

REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 

Registro ICFES No.. 56303 

Plan de Esiudios: 

@ Introducción a la Revisoría Fiscal 

Sistemas de Información 

Teorfa-Contable 

Teoría de la Auditoría 

Auditoría Financiera 

Auditoría Operacional 

Auditoría de Gestión 

Auditoríarde-Sistemas 

Derecho Empresarial interno 

  

Derecho Tributario 

Ataitoría- Tributaria 

DRaracho. Empresarial Externo 

Revisoría Fiscal 

Asegsoría-y-Consultoría-Gerencial 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA 

ESPECIALIZACION EN 

CONTABILIDAD GERENCIAL 
Registro ICFES No. 56316 

Plan de Estudios: 
@® Seminario 01: Introducción a la Contabilidad Gerencial 

Matemáticas básicas del cosieo 

Fundamentos contables y financieros 

Sistemas Gerenciales Modernos 

Fundamentos económicos del costec 

Sistemas de Costeo 

Ingeniería del Costo 

Gerencia Financiera y Administrativa 

Gestión Gerencial del cosieo 

Planeamiento y control presupuestal 

Gerencia y control de proyectos 

Toma de decisiones gerenciales 

Gestión de tecnología 

Gerencia del costeo ABC 

QGarancia de radiinnión dea Anctas 
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Control de Gestión 

Seminarios Internacionales 

® 

Profesores: 

Internacionales: 

Vicente M. Ripoll (España), Oscar Osorio (Argentina), Pablo Alcoy (España) 

Nacionales: 

Gladys Meléndez, Humberto Pradilla, Alfonso Osorio, Raúl Nieto 

UNAB: 

Lucas Sarmiento, Martha Yolanda Dietes, Fernando Chaparro, Gilberto Gómez, 

Jaime Humberto Solano, Arnaldo Helí Solano, Gabriel Vásquez Tristancho, 

Leonardo Porras, Jorge Isaac Angarita, Samuel Alberto Mantilla 

Coordinador: Ing. Jaime Humberto Solano 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA 

ESPECIALIZACION EN 

PLANEACION TRIBUTARIA ] 

  

  
| Registro ICFES No. 56413   
: Plan de Estudios: : 

Gestión Empresarial y Gestión Tributaria en la Constitución Colombiana 

Hacienda Pública y Sistema Fiscal Colombiano | 

Impuestos Nacionales | y l! : 

Impuestos-Departamentales y Municipales 

Regímenes Arancelario, Cambiario y [ributos Internacionales   

L 
E 

Lk 
kk 

k
k
   Autorregutación-Etica-y Medidas Anticorrupción 
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ca en el Gontexto Ermnracarial CGolombiano k 
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planeación Tributaria en la Gestión Empresarial | 

Administración Financiera del Riesgo Tributario 
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tmforma MOT [DUutal ración Tributaria (Contable, Declaraciones-y Medios-Magnéticos) 

Auditoría y Control Tributario ! 

Procedimiento Tributario y Fiscalización ï 

Seminario Anual: Actualización en el Régimen Tributario Colombiano j 
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Seminario Internacional: Gestión Tributaria Internacional 

Profesores: 

Alvaro Parra Gómez, Alvaro Camacho Montoya, Wilson Ramos Girón, José Hernán 

Flórez Pachón, Ligia López Díaz, Ricardo García, Héctor Jaime Correa, Luis Omar 

Galán, Iván Olano, Luz Clemencia Alfonso, Alfredo Gómez Duque, Gustavo Cote 

Peña, Francisco de Paula Nichoils. 

  
Coordinador: CP Luis Eduardo Alvarez       
        

  

 


