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El impacto al aparato productivo nacional ha sido 
contundente por cuenta de los bloqueos registrados 
en el último mes, en todo el país. De acuerdo con los 
resultados de una encuesta aplicada a 213 
empresas afiliadas a la Andi, con corte al 28 de 
mayo, el 83,6 % afirmó que sus operaciones han 
sido afectadas entre ‘mucho’ y ‘bastante’ como 
resultado de los mencionados cierres viales 
generados desde el 28 de abril. 

Dichas afectaciones se traducen en que, por 
ejemplo, el 53,6 % de los empresarios se han visto 
obligados a cerrar de manera temporal al menos una 
de las plantas de producción a nivel nacional y que 
para el 68,1 % de las empresas, los bloqueos han 
impedido de manera significativa la llegada de 
personal a sus lugares de trabajo. 

“El daño que se le está haciendo al tejido 
empresarial con los bloqueos es inmenso, están en 
peligro miles y miles de empleos, así como nuestra 
capacidad de alimentar al país y de producir bienes 
de primera necesidad. No podemos renunciar a la 
actividad económica y perder la única fuente para 
producir bienestar desde el punto de vista social. Es 
allí donde se genera trabajo y recursos para el 
Estado, que es la forma de financiar muchos de los 
programas sociales que atienden a la población 
vulnerable”, señaló Bruce Mac Master, presidente de 
la Andi. 

Y agregó que: “Necesitamos que cesen los bloqueos 
y la violencia. Queremos trabajar y darle dinamismo 
a la economía con todos los sectores y buscar 
equilibrios para atender a esta sociedad que 
depende de nosotros. Hacia adelante la opción es 
construir a partir del diálogo, lograr consensos y 
avanzar. Reconocemos el derecho a la protesta y lo 
compartimos, pero exigimos que se respeten las 
libertades de los ciudadanos y que las peticiones que 
se hacen sean razonables”. 

 

 

Así mismo, se ha registrado una disminución de la 
producción y las ventas. En concreto, el 75,6 % de 
las empresas manifestaron que la producción se ha 
visto afectada y el 91,0 % dijo que ha percibido 
menores ventas. Al respecto, se estima una caída 
del -43,4 % en la producción y del -40,8 % en las 
ventas respecto a antes de los bloqueos. 

De otro lado, el 71,8 % de los empresarios 
encuestados reportaron escasez de materias 
primas, impactando el abastecimiento en un 42,5 %. 
A su vez, el 45,4% de los encuestados señaló un 
aumento de los inventarios de productos terminados 
del 37,9 %, en promedio, también en comparación 
con antes de los cierres viales. 
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84% de las empresas del país se han visto afectadas por los bloqueos. 

https://actualicese.com/84-de-las-empresas-del-pais-se-han-sido-afectadas-por-los-bloqueos/
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El Comité del Tolima elaboró un diagnóstico en el 
cual describe sus debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. 

Debilidades de la Revisoría Fiscal 

 Elección de Revisores Fiscales que no 
cuentan con la experiencia suficiente para 
ejercer en determinado sector económico. 

 La permanencia indefinida de una firma o 
revisor fiscal en la misma empresa pone en 
duda la independencia de la Revisoría Fiscal. 

Amenazas de la Revisoría Fiscal 

 Si no se regula y se emplean mecanismos 

que mitiguen la corrupción en el ejercicio de la 

profesión, se corre el riesgo de que la 

Revisoría Fiscal desaparezca o pierda su 

credibilidad. 

Oportunidades 

 Tecnologías de la información, las cuales 
permiten una actualización permanente. 

 Intercambio con otros mercados que permiten 
que la revisoría fiscal como órgano de control 
y vigilancia genere confianza al inversionista 
extranjero, entidades financieras, entre otros. 

Fortalezas 

 La fiscalización puede ser una herramienta de 
calidad y aseguramiento. 

 El alcance de las prácticas de interventoría es 
mayor que en la auditoría externa, por tanto, 
es menos probable que se materialice el 
riesgo que en esta última. 

 
Para seguir leyendo nota, click aquí 

Tomado de: https://actualicese.com 

Oscar Mauricio Corredor, Contador Público y 
Revisor Fiscal, afirma 
en #CharlasConActualícese que la nueva realidad 
de la Revisoría Fiscal presenta diversos tipos de 
riesgos: legales, financieros, operacionales, 
información financiera fraudulenta, fraude 
informático, corrupción, informalidad, evasión 
fiscal, entre otros: 
Y el listado se amplía más al lavado de activos, 
financiación del terrorismo, falta de conciencia 
social, desactualización, gobierno corporativo 
corrupto, la relación entre delitos dinámicos y 
controles pasivos, etc. 

Por lo anterior, se debe hablar de una 
modernización en el contexto nacional de la 
Revisoría Fiscal. Además, la coyuntura de las 
empresas, por una parte, y la innovación e 
infraestructura que estimulan la creación de 
organizaciones, por otra, afectan las funciones 
ejercidas por el Revisor Fiscal. 
 

Para este contador surgen dudas alrededor del 
cómo aplicar en el entorno nacional las Normas de 
Auditoría Internacional. 
«Las empresas en ocasiones no tienen presente el 
autocontrol, falta cultura en su interior para realizar 
controles. Los criptoactivos pueden también ser 
una amenaza y el Revisor Fiscal debe ejercer un 
control sobre estos», dice. 
 
Con este escenario se presenta un conjunto de 
problemáticas como la corrupción del gobierno 
corporativo, el crecimiento empresarial sin cultura 
de control interno, nuevas formas de contratación 
de recursos humanos, inmaterialidad de empresas, 
obsolescencia legal, falta de actualización 
profesional, amenazas contra el Revisor Fiscal, 
inestabilidad tributaria, falta de mecanismos legales 
de protección, asignación de funciones más allá del 
alcance y lenta reacción a los cambios. 
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Revisoría Fiscal: debilidades, amenazas, 
oportunidades y fortalezas. 

Diversos riesgos hacen que se deba modernizar 
la Revisoría Fiscal en Colombia. 
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