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Si bien las implicaciones sociales y económicas 

duraderas de CV-19 aún no se han materializado 

por completo, ya hemos comenzado a ver el costo 

en el ecosistema financiero global. 

Históricamente, las crisis económicas han servido 

como un poderoso catalizador de malversación 

financiera, y este riesgo no es diferente en el 

entorno actual. 

Todos los contadores profesionales deben estar 

en sintonía con este riesgo elevado y continuar 

ejerciendo altos niveles de diligencia, integridad y 

juicio profesional. El Código Internacional de Ética 

para Contadores Profesionales, incluidas las 

Normas Internacionales de Independencia, 

establece el estándar de comportamiento que se 

espera de un contador profesional. Esa es nuestra 

responsabilidad de interés público. 

Los contadores profesionales, ya sea que se 

desempeñen como miembros de una junta o 

comité de auditoría, líderes organizacionales, 

preparadores o auditores, son críticos para el 

ecosistema de informes financieros. Y aunque no 

es posible que nuestra profesión evite las fallas 

corporativas, es nuestra responsabilidad continuar 

proporcionando informes financieros y 

divulgaciones justas y confiables que incorporen 

adecuadamente nuestros mejores juicios, 

estimaciones y evaluaciones, así como también 

estar alerta ante el mayor riesgo de fraude y 

tergiversación financiera. 

En un entorno tan cambiante e incierto, se insta a 

la gerencia y los miembros de la junta, con su 

responsabilidad final de preparar y supervisar la 

información y comunicación financiera, a 

mantener continuamente un entorno de control 

efectivo, que probablemente cambie o haya 

cambiado como resultado de la adaptación de 

entornos operativos para trabajo remoto y otras 

demandas de CV-19.  

Una declaración de la Federación Internacional de Contadores – Pronunciamiento de IFAC 

Asimismo, los auditores, deberían centrarse en las 
implicaciones de dichos cambios en el entorno de 
control y en los riesgos nuevos o modificados, y 
adaptar sus enfoques de auditoría en 
consecuencia para obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada sobre la cual basar sus 
opiniones. 

Debido a la naturaleza sin precedentes de CV-19, 
una mayor transparencia y divulgación de 
información prospectiva sobre el desempeño 
operativo, la posición financiera, la liquidez y las 
perspectivas futuras de una organización son más 
críticas que nunca, a pesar de que las 
circunstancias actuales hacen que esto sea más 
desafiante. Los contadores profesionales en los 
negocios deben hacer juicios razonables de buena 
fe en el contexto y sobre la base de la información 
actualmente disponible. La transparencia en las 
incertidumbres conocidas y materiales, así como 
los procesos sólidos y la documentación que 
respalde tales divulgaciones, ayudarán a 
promover decisiones acertadas y evaluaciones de 
los auditores al respecto, que resistirán la prueba 
del tiempo. Es importante destacar que esto 
también permitirá a los inversores y acreedores 
tomar las decisiones más informadas posibles. 

Leer artículo completo aquí 
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Aunque todavía no son del todo claros los daños 

que la pandemia dejará a los diferentes sectores 

de la economía, las estimaciones que hizo el 

Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

2020 (del Ministerio de Hacienda) proyectan que 

serán hasta 25 sectores, que representan el 32% 

del PIB nacional.  

 

“Una vez se eliminen las restricciones impuestas 

durante el aislamiento preventivo podrían quedar 

secuelas en el tejido empresarial. Los cierres y su 

duración han tenido un impacto negativo sobre la 

caja de algunas empresas, obligándolas a reducir 

el número de trabajadores y el capital que utilizan 

para producir. Estas pérdidas podrían resultar en 

un resentimiento del nivel de producción una vez 

se levanten del todo las medidas tomadas por el 

Gobierno”, señala un aparte del documento. 

 

Ahora bien, bajo estas proyecciones en las que 25 

sectores de la economía quedarían con 

afectaciones, el Gobierno estima que “los empleos 

no se recuperan al reabrir la economía”. Además, 

señala que la fuerza laboral disponible sería 24,5% 

menor en línea con resultados de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares del Dane (correspondiente a 

abril de 2020). 

 

Así, en el escenario de 25 renglones afectados, en 

el que el empleo formal e informal tomaría un buen 

tiempo para recuperarse, el tamaño de la 

afectación (según el Marco Fiscal) aumenta a 

5,1%. 

 

“Un escenario intermedio se da cuando el empleo 

informal se recupera rápidamente, pero las 

afectaciones se extienden a los veinticinco 

sectores identificados. En este último caso la 

economía reabriría a un 98,3% de su capacidad 

antes del choque, es decir que la afectación sería 

de 1,7%”, estima el documento del Ministerio. 

Por la pandemia, 25 renglones del PIB se lesionarían 

Tiempo de Recuperarse 

Volver a los niveles de producción anteriores a la 
pandemia, de acuerdo con las estimaciones que 
hace el Ministerio de Hacienda, va a tomar seis 
meses en promedio. Sin embargo, señala el 
Gobierno, es claro que la velocidad de 
recuperación de los sectores va a variar. 

“La recuperación sería más rápida en sectores 
como el comercio, algunas actividades industriales 
y en el sector de almacenamiento. Por otro lado, 
en los sectores de hilatura y prendas de vestir y 
fabricación de muebles y colchones la 
recuperación tomaría catorce trimestres, siendo 
estos los que más se tardan en retomar los niveles 
de producción previos al cierre”, estima el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo en uno de sus apartes. 

Ahora bien, en términos de crecimiento, en un 
escenario de afectación de los 25 sectores la 
economía se contraería 6,7% este año. Sin 
embargo, lo que muestran las estimaciones del 
Ministerio de Hacienda es que para 2021 el PIB 
rebotaría para expandirse a un ritmo del 5%. 

Entretanto, bajo otro escenario de previsiones 
presentado en el Marco, existe la posibilidad tener 
un grupo de cuatro sectores más afectados por el 
aislamiento los cuales son: transporte aéreo, 
alojamiento y servicios de comida, actividades 
artísticas y de servicios, y actividades de los 
hogares. “Estas actividades aportan el 7,9% del 
PIB y contribuyen con 12,8% del empleo formal”, 
detalla el informe. 

Asimismo, bajo este escenario de cuatro sectores 
más afectados, el nivel estimado de afectación de 
la economía es del 0,5%, mientras que con los 25 
sectores es del 5,1%. 

Tomado de: 

https://www.portafolio.co/economia/por-la-
pandemia-25-renglones-del-pib-se-lesionarian-
542239 

 

Edificio Caja Social, calle 23 N° 23 – 16, oficina 804 

Cel. 3136131163 Línea Gratuita 018000 944 944 

fedecop@fedecop.org / www.fedecop.org 

 

https://www.portafolio.co/economia/por-la-pandemia-25-renglones-del-pib-se-lesionarian-542239
https://www.portafolio.co/economia/por-la-pandemia-25-renglones-del-pib-se-lesionarian-542239
https://www.portafolio.co/economia/por-la-pandemia-25-renglones-del-pib-se-lesionarian-542239
mailto:fedecop@fedecop.org
http://www.fedecop.org/

