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Duda sobre cálculo de indicador

CONSULTA (TEXTUAL)
“(…) al realizar el cálculo del indicador “Utilidades antes de intereses e impuestos / Activo total < Pasivo” de la
dimensión “Riesgo de insolvencia” incluido en el Decreto 854 del 3 de agosto de 2021, toda vez que la primera parte
de la fórmula (Utilidades antes de intereses e impuestos / Activo total) arroja como resultado un porcentaje que
no es comparable con el valor absoluto del atributo “Pasivo”. (…) “

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo
dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar
respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en
los siguientes términos:
Con respecto a la solicitud del peticionario, el CTCP no es competente para aclarar las inquietudes sobre
la aplicación de un indicador financiero relacionado con el deterioro patrimonial y el riesgo de solvencia,
incorporado en el Decreto 854 de 2021, para lo cual le recomendamos realizar directamente su petición
a la Superintendencia de Sociedades.

GD-FM-009.v20

Página 1 de 2

En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este concepto son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

WILMAR FRANCO FRANCO
Presidente CTCP
Proyectó: Mauricio Ávila Rincón
Consejero Ponente: Wilmar Franco Franco
Revisó y aprobó: Leonardo Varón García/Wilmar Franco Franco
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