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‘Asesorías’	  que	  desvirtúan	  las	  NIIF	  
	  	  
	  
No	  es	  secreto	  que	  en	  la	  práctica	  la	  contabilidad	  de	  muchas	  empresas	  está	  condicionada	  por	  la	  
gestión	  tributaria,	  como	  tampoco	  es	  secreto	  que	  en	  aras	  de	  tener	  ‘una	  sola	  contabilidad	  oficial’	  el	  
registro	  y	  los	  informes	  respondan	  a	  los	  criterios	  tributarios,	  pasando	  a	  un	  segundo	  plano	  el	  valor	  
informativo	  financiero.	  	  
	  
De	  esta	  manera,	  el	  actual	  ‘boom	  NIIF’	  está	  siendo	  aprovechado	  por	  reconocidos	  tributaristas	  para	  
hacer	  prevalecer	  ‘su	  interpretación’	  de	  las	  NIIF,	  sin	  importarles	  que	  de	  manera	  evidente	  están	  
desvirtuando	  la	  naturaleza	  misma	  de	  las	  NIIF.	  	  
	  
No	  se	  puede	  olvidar	  que	  ello	  está	  siendo	  ‘apoyado’	  por	  ciertas	  interpretaciones	  regulatorias	  que,	  
en	  aras	  de	  favorecer	  al	  gobierno	  de	  turno	  están	  reduciendo	  la	  implementación	  NIIF	  a	  una	  práctica	  
financiera	  y	  pragmáticamente	  bastante	  pobre.	  
	  
Es	  lo	  que	  están	  transmitiendo	  mediante	  guías,	  diplomados	  y	  talleres	  que	  promocionan	  como	  
‘prácticos’	  porque	  ‘estamos	  cansados	  de	  tanta	  teoría.’	  Y	  lo	  que	  en	  últimas	  hacen	  ciertos	  software	  
que	  venden	  como	  NIIF	  los	  viejos	  procesos	  según	  el	  2649.	  
	  
Una	  estrategia	  clara	  para	  atraer	  incautos	  que	  caen	  como	  moscas,	  pagan	  barato	  y	  luego	  no	  saben	  
cómo	  proceder.	  
	  
Son	  cinco	  los	  principales	  ‘criterios	  contables’	  que	  en	  ara	  de	  ello	  están	  ‘recomendando’	  o	  
‘imponiendo’:	  
	  

1. Las	  NIIF	  requieren	  la	  aplicación	  del	  costo,	  por	  consiguiente,	  los	  inventarios	  se	  deben	  llevar	  
al	  costo.	  

2. Las	  NIIF	  requieren	  la	  aplicación	  del	  valor	  razonable,	  por	  consiguiente	  en	  PPE	  se	  deben	  
aplicar	  las	  valorizaciones.	  

3. Las	  NIIF	  requieren	  la	  contabilización	  del	  impuesto	  diferido,	  por	  consiguiente,	  todos	  los	  
activos	  están	  sujetos	  a	  impuesto	  diferido.	  
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4. Las	  NIIF	  permiten	  la	  contabilización	  del	  método	  de	  participación,	  por	  consiguiente	  la	  
consolidación	  se	  debe	  hacer	  según	  el	  método	  de	  participación	  

5. Las	  NIIF	  piden	  que	  primero	  se	  elabore	  el	  ESFA	  y	  luego	  se	  definan	  las	  políticas	  de	  
contabilidad	  

	  
Como	  tengo	  la	  satisfacción	  personal	  de	  no	  ser	  ‘experto	  en	  NIIF’	  lo	  que	  sigue	  son	  unas	  cuantas	  
aclaraciones	  que	  buscan	  ayudar	  a	  que	  no	  se	  engañe	  tanto.	  
	  
	  
1. Las	  NIIF	  requieren	  la	  aplicación	  del	  costo,	  por	  consiguiente,	  los	  inventarios	  se	  deben	  llevar	  al	  

costo.	  
	  
No	  es	  cierto	  que	  las	  NIIF	  requieran	  que	  los	  inventarios	  se	  lleven	  al	  costo.	  	  
	  
Las	  NIIF	  requieren	  que	  los	  inventarios	  se	  lleven	  ‘al	  más	  bajo	  entre	  el	  costo	  y	  el	  precio	  de	  venta	  
estimado	  menos	  los	  costos	  para	  completar	  y	  vender’	  (según	  la	  NIIF	  para	  Pymes)	  ó	  ‘al	  costo	  o	  al	  
valor	  neto	  realizable	  (según	  la	  NIC	  2).	  Entre	  otras	  cosas,	  valga	  la	  oportunidad	  para	  recordar	  que	  
este	  principio	  ha	  sido	  incorporado	  recientemente	  en	  los	  US	  GAAP	  y	  que	  en	  consecuencia	  la	  
diferencia	  importante	  hoy	  entre	  esos	  sistemas	  es	  si	  permiten	  o	  no	  la	  aplicación	  de	  UEPS	  como	  
fórmula	  del	  costo.	  
	  
Para	  fines	  tributarios	  y	  para	  elaboración	  de	  software	  barato	  puede	  ser	  más	  sencillo	  y	  ‘práctico’	  
contabilizar	  todo	  al	  costo.	  	  
	  
Pero	  financieramente	  es	  suicida	  no	  analizar	  cuál	  es	  el	  más	  bajo	  entre	  el	  costo	  y	  el	  precio	  de	  venta	  
estimado	  menos	  los	  costos	  para	  completar	  y	  vender.	  Se	  termina	  pagando	  impuestos	  por	  activos	  
que	  en	  realidad	  no	  se	  tienen.	  
	  
Cuando	  los	  inventarios	  son	  ‘competitivos’	  y	  ‘de	  punta,’	  esto	  es,	  el	  mercado	  se	  pelea	  por	  ellos	  y	  las	  
ventas	  abundan,	  el	  costo	  es	  casi	  siempre	  la	  mejor	  alternativa.	  Pero	  cuando	  los	  inventarios	  tienen	  
poca	  salida	  porque	  la	  situación	  económica	  es	  difícil,	  muy	  seguramente	  el	  valor	  realizable	  menos	  
los	  costos	  de	  venta	  es	  el	  que	  dice	  la	  dura	  realidad	  financiera.	  
	  
Con	  los	  movimientos	  del	  dólar	  in	  crescendo,	  el	  costeo	  de	  los	  inventarios	  depende	  de	  si	  éstos	  son	  
de	  producción	  nacional	  para	  venta	  en	  el	  país,	  de	  producción	  nacional	  para	  venta	  en	  el	  exterior,	  o	  
son	  importados	  para	  ser	  vendidos	  en	  el	  país	  o	  son	  importados	  para	  incorporarlos	  en	  productos	  
que	  serán	  re-‐exportados.	  La	  fórmula	  del	  costo,	  si	  bien	  matemáticamente	  puede	  ser	  más	  sencilla	  
financieramente	  no	  siempre	  es	  la	  más	  acertada.	  
	  
¿Qué	  podrá	  opinar	  el	  empresario	  de	  su	  asesor	  tributario	  que	  lo	  pone	  a	  pagar	  impuestos	  que	  no	  
tiene	  que	  pagar?	  El	  valor	  agregado	  del	  asesor	  financiero	  es	  que	  es	  capaz	  de	  decirle	  al	  empresario	  
dónde	  está	  ganando	  plata	  y	  dónde	  está	  perdiendo.	  	  
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En	  el	  caso	  de	  las	  PYMES	  la	  cosa	  es	  más	  complicada	  porque	  no	  tienen	  el	  posicionamiento	  en	  el	  
mercado	  que	  les	  permita	  salir	  rápidamente	  de	  los	  inventarios	  y	  tampoco	  tienen	  las	  tecnologías	  de	  
punta	  para	  fabricar	  o	  disponer	  solo	  de	  lo	  que	  el	  mercado	  realmente	  es	  capaz	  de	  absorber.	  	  
	  
Por	  eso	  el	  asesor	  NIIF	  que	  le	  dice	  a	  la	  PYME	  que	  todos	  los	  inventarios	  siempre	  los	  lleve	  al	  costo	  la	  
está	  metiendo	  en	  problemas:	  además	  de	  la	  carga	  tributaria	  a	  la	  cual	  no	  estaría	  obligado	  le	  lleva	  a	  
asumir	  una	  carga	  financiera	  que	  le	  hace	  cada	  vez	  ser	  menos	  competitivo	  en	  el	  mercado.	  
	  
Por	  esa	  razón	  muchos	  le	  reclaman	  a	  los	  contadores	  dónde	  está	  su	  capacidad	  analítica	  cuando	  se	  
dejan	  llevar	  ya	  sea	  por	  los	  solos	  requerimientos	  tributarios	  o	  porque	  se	  dejan	  arrastrar	  de	  un	  
software	  que	  no	  es	  capaz	  de	  realizar	  los	  cálculos	  en	  relación	  con	  lo	  que	  está	  ocurriendo	  en	  el	  
mercado.	  
	  
Fácil	  se	  olvida	  que	  el	  objetivo	  de	  los	  estados	  financieros	  NIIF	  es	  proporcionar	  información	  acerca	  
de	  la	  posición	  financiera,	  el	  desempeño	  financiero	  y	  los	  cambios	  en	  la	  posición	  financiera	  de	  la	  
entidad,	  que	  sea	  útil	  para	  un	  rango	  amplio	  de	  usuarios	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  económicas	  (Cfr.	  
Marco	  Conceptual	  NIIF,	  par.	  12).	  Por	  esa	  facilidad	  de	  olvidos	  reemplazan	  los	  subrayados	  de	  
financiero	  por	  tributario	  y	  siguen	  adelante	  como	  si	  nada.	  	  	  	  
	  
	  
2. Las	  NIIF	  requieren	  la	  aplicación	  del	  valor	  razonable,	  por	  consiguiente	  en	  PPE	  se	  deben	  aplicar	  

las	  valorizaciones.	  
	  
Tampoco	  es	  secreto	  que,	  dada	  la	  adicción	  al	  costo	  histórico	  (principalmente	  el	  ajustado	  por	  
inflación)	  y	  las	  prevenciones	  frente	  al	  valor	  razonable,	  todo	  se	  quiera	  llevar	  contablemente	  de	  la	  
manera	  más	  fácil	  así	  se	  pierdan	  las	  calidades	  informativas	  financieras.	  Recuérdese	  al	  funcionario	  
regulatorio	  que	  pregunta	  ‘qué	  es	  eso	  de	  las	  calidades	  informativas	  financieras.’	  
	  
Y	  como	  las	  NIIF	  (o	  más	  claramente	  aún,	  los	  IFRS),	  se	  han	  caracterizado	  por	  la	  incorporación	  de	  
mediciones	  a	  valor	  razonable	  (algunas	  veces	  requeridas	  en	  la	  cara	  de	  los	  estados	  financieros	  y	  
otras	  en	  las	  notas	  incluso	  cuando	  la	  medición	  se	  realice	  al	  costo),	  los	  tributaristas	  ‘prácticos’	  han	  
resuelto	  el	  problema	  señalando	  que	  en	  Colombia	  lo	  único	  del	  valor	  razonable	  que	  aplica	  son	  las	  
valuaciones	  de	  PPE.	  Se	  apoyan	  en	  las	  salvedades,	  exenciones	  y	  excepciones	  hechas	  por	  los	  
reguladores	  a	  la	  implementación	  de	  las	  NIIF	  9	  y	  4,	  en	  medio	  del	  silencio	  sepulcral	  del	  CTCP.	  	  
	  
Se	  les	  ‘olvida’	  que	  	  para	  la	  medición	  del	  valor	  razonable	  de	  cualquier	  activo,	  el	  primer	  criterio	  es	  si	  
existe	  valor	  cotizado	  públicamente	  (no	  dice	  cotizado	  en	  bolsa	  de	  valores	  porque	  las	  cotizaciones	  
de	  mercado	  son	  de	  diversos	  tipos,	  una	  de	  ellas	  la	  cotización	  en	  bolsa	  de	  valores	  para	  el	  caso	  
específico	  de	  las	  acciones	  y	  otros	  instrumentos	  de	  patrimonio	  y	  deuda).	  Si	  existe	  valor	  cotizado,	  
ese	  es	  el	  valor	  razonable.	  Aplica	  incluso	  para	  el	  valor	  revaluado	  de	  PPE.	  
	  
Si	  no	  existe	  valor	  cotizado,	  la	  referencia	  es	  el	  valor	  cotizado	  de	  activos	  similares,	  haciéndole	  los	  
descuentos	  y	  ajustes	  del	  caso.	  	  Es	  el	  nivel	  dos.	  Aplica	  incluso	  para	  el	  valor	  revaluado	  de	  PPE.	  
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Si	  no	  existe	  valor	  cotizado	  para	  el	  mismo	  activo	  (nivel	  1)	  y	  tampoco	  para	  activos	  similares	  (nivel	  2),	  
aplican	  las	  técnicas	  de	  valuación	  (nivel	  3)	  que	  hacen	  uso	  máximo	  de	  los	  inputs	  del	  mercado,	  y	  
confían	  tan	  poco	  como	  sea	  posible	  en	  los	  inputs	  determinados	  por	  la	  entidad.	  Se	  espera	  que	  la	  
técnica	  de	  valuación	  llegue	  a	  un	  estimado	  confiable	  del	  valor	  de	  mercado.	  Esto	  es	  lo	  que	  señalan	  
los	  párrafos	  11.27	  y	  11.28	  de	  la	  NIIF	  para	  Pymes,	  redactados	  antes	  de	  la	  NIIF	  13,	  pero	  que	  en	  
últimas	  contienen	  los	  mismos	  principios	  de	  la	  NIIF	  13.	  Tales	  párrafos	  no	  fueron	  modificados	  en	  la	  
revisión	  2015	  realizada	  a	  la	  NIIF	  para	  Pymes.	  Interesante	  tener	  en	  cuenta	  acá	  que	  estos	  párrafos	  
aplican	  a	  las	  secciones	  12	  Otros	  instrumentos	  financieros,	  14	  Inversiones	  en	  asociadas,	  15	  
Inversiones	  en	  negocios	  conjuntos	  y	  16	  Propiedad	  para	  inversión,	  de	  las	  NIIF	  para	  Pymes.	  
	  
Lo	  relacionado	  con	  el	  valor	  razonable	  de	  PPE	  es	  bien	  interesante	  porque	  la	  dificultad	  principal	  está	  
en	  si	  hay	  mercados	  activos	  para	  tales	  activos	  en	  concreto.	  Que	  ello	  sea	  difícil	  no	  quiere	  decir	  que	  
no	  existan.Por	  ejemplo,	  todos	  los	  activos	  que	  se	  someten	  a	  leasing	  financiero	  está	  claro	  que	  tienen	  
mercados	  activos.	  	  
	  
Por	  eso	  la	  pregunta	  clave	  de	  las	  NIIF	  es	  si	  el	  elemento	  de	  PPE	  va	  a	  ser	  ‘usado’	  por	  la	  entidad	  o	  va	  a	  
ser	  ‘vendido’	  por	  la	  entidad.	  Cuando	  los	  elementos	  de	  PPE	  son	  usados	  por	  la	  entidad,	  la	  lógica	  
financiera	  es	  llevarlos	  al	  costo	  (¿para	  qué	  el	  valor	  revaluado?).	  Cuando	  van	  a	  ser	  vendidos,	  la	  lógica	  
financiera	  señala	  que	  deben	  ser	  llevados	  a	  valor	  revaluado	  (su	  valor	  es	  el	  valor	  razonable).	  
	  
Estoy	  resaltando	  acá	  lo	  relacionado	  con	  la	  NIIF	  para	  Pymes	  porque,	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  PPE,	  la	  
versión	  del	  2009	  (actualmente	  vigente	  en	  Colombia)	  no	  permite	  la	  revaluación	  de	  PPE,	  pero	  la	  
versión	  del	  2015	  (todavía	  no	  incorporada	  en	  Colombia,	  a	  pesar	  que	  tiene	  interpretación	  temprana	  
permitida)	  lo	  permite.	  
	  
Este	  cambio	  en	  permitir	  el	  valor	  revaluado	  para	  PPE	  es	  considerado	  un	  triunfo	  ‘regulatorio’	  porque	  
tal	  y	  como	  lo	  argumentó	  IASB	  en	  muchas	  jurisdicciones	  se	  permite	  el	  valor	  revaluado	  de	  PPE	  
incluso	  para	  las	  Pymes.	  Particularmente	  es	  visto	  como	  un	  logro	  del	  GLENIF	  porque	  es	  una	  práctica	  
bastante	  difundida	  en	  América	  Latina.	  
	  
La	  presión	  regulatoria	  se	  debe	  a	  que	  las	  Superintendencias	  cobran	  su	  tarifa	  de	  supervisión	  con	  
base	  en	  un	  porcentaje	  del	  valor	  de	  los	  activos.	  Por	  eso	  les	  gusta	  que	  aparezcan	  muchos	  activos	  (así	  
estén	  ‘inflados’)	  porque	  hay	  un	  interés	  claro	  del	  cual	  deriva	  buena	  parte	  la	  supervivencia	  de	  los	  
funcionarios	  de	  turno.	  Por	  eso	  las	  superintendencias	  generaron	  el	  temor	  de	  que	  con	  las	  NIIF	  los	  
patrimonios	  se	  iban	  a	  ir	  al	  suelo	  y	  se	  entraría	  en	  causal	  de	  disolución.	  Cosa	  que	  realmente	  no	  es	  así	  
cuando	  los	  movimientos	  de	  la	  primera	  vez	  se	  llevan	  a	  través	  de	  la	  cuenta	  de	  ‘utilidades	  
acumuladas.’	  
	  
Lo	  que	  se	  les	  olvidó	  a	  los	  reguladores	  es	  que	  el	  método	  que	  admite	  IASB	  es	  diferente	  al	  método	  
que	  está	  en	  el	  2649:	  para	  las	  NIIF	  la	  valorización	  ajusta	  el	  valor	  en	  libros	  y	  éste	  es	  el	  que	  está	  
sujeto	  a	  depreciación).	  Para	  el	  2649	  solo	  está	  sujeto	  a	  depreciación	  el	  costo,	  no	  la	  valorización.	  En	  
ambos	  casos	  el	  superávit	  se	  lleva	  a	  patrimonio	  (en	  NIIF	  como	  parte	  del	  mal	  llamado	  otro	  resultado	  
integral	  –	  ORI	  –	  que	  en	  realidad	  es	  ‘otros	  ingresos	  comprensivos	  –	  OCI).	  	  
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Pero	  desde	  la	  perspectiva	  financiera	  el	  asunto	  es	  más	  importante.	  La	  pregunta	  es	  a	  dónde	  se	  lleva	  
la	  depreciación:	  si	  al	  costo	  (cuando	  la	  PPE	  se	  usa	  para	  la	  producción)	  o	  al	  gasto	  (cuando	  la	  PPE	  se	  
usa	  para	  el	  propietario	  o	  para	  la	  administración).	  No	  hacer	  esta	  separación	  contable	  implica	  que	  se	  
distorsiona	  completamente	  la	  información:	  si	  todo	  se	  lleva	  al	  costo,	  la	  consecuencia	  es	  que	  la	  
fijación	  del	  costo	  de	  producción	  está	  distorsionada,	  algo	  que	  es	  crítico	  en	  los	  mercados	  del	  
presente	  y	  que,	  vuelve	  y	  juega,	  condiciona	  el	  costo	  de	  los	  inventarios.	  A	  los	  administradores	  les	  
gusta	  llevar	  todo	  al	  costo	  porque	  de	  alguna	  manera	  les	  permite	  deducciones	  tributarias	  y	  no	  les	  
gusta	  que	  se	  lleve	  al	  gasto	  porque,	  por	  un	  lado,	  no	  opera	  la	  deducción	  tributaria	  y	  por	  el	  otro	  su	  
gestión	  se	  ve	  como	  poco	  rentable.	  
	  
Así	  las	  cosas,	  manipular	  la	  información	  contable	  es	  sencillo	  porque	  se	  responde	  de	  manera	  clara	  a	  
intereses	  particulares	  y	  se	  llevan	  en	  hojas	  de	  cálculo	  o	  en	  libros	  aparte	  las	  verdades	  financieras	  
para	  saber	  realmente	  cuál	  es	  la	  rentabilidad	  del	  negocio.	  En	  la	  práctica,	  las	  empresas	  contratan	  a	  
no	  contadores	  públicos	  para	  que	  les	  asesoren	  en	  el	  costeo	  y	  en	  el	  análisis	  de	  los	  costos.	  
	  
Esto	  que	  aquí	  se	  comenta	  sobre	  PPE	  bien	  puede	  analizarse	  también	  para	  los	  activos	  intangibles.	  
Las	  diferencias	  no	  son	  muchas.	  
	  
	  
3. Las	  NIIF	  requieren	  la	  contabilización	  del	  impuesto	  diferido,	  por	  consiguiente,	  todos	  los	  

activos	  están	  sujetos	  a	  impuesto	  diferido	  
	  
Consecuente	  con	  lo	  anterior,	  los	  mencionados	  asesores	  tributaristas	  no	  tienen	  inconveniente	  
alguno	  en	  ‘olvidar’	  que	  la	  contabilidad	  tributaria	  (que	  es	  la	  requerida	  por	  el	  estatuto	  tributario)	  y	  la	  
contabilidad	  NIIF	  (que	  es	  requerida	  por	  otras	  vías)	  responden	  a	  bases	  comprensivas	  de	  
contabilidad	  diferentes.	  	  
	  
Tales	  bases	  diferentes	  son	  las	  que	  dan	  origen	  a	  diferencias	  entre	  lo	  tributario	  y	  lo	  contable	  pero	  
automáticamente	  no	  dan	  origen	  a	  activos	  y	  pasivos	  tributarios.	  Éstos	  surgen	  cuando	  se	  cumplen	  
las	  condiciones	  que	  determinan	  las	  NIIF	  si	  se	  van	  a	  incorporar	  en	  la	  contabilidad	  NIIF,	  o	  cuando	  se	  
cumplen	  las	  condiciones	  del	  estatuto	  tributario	  si	  se	  van	  a	  hacer	  valer	  para	  fines	  tributarios.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  las	  NIIF,	  hay	  pasivo	  tributario	  cuando	  hay	  la	  obligatoriedad	  de	  pagarle	  a	  la	  autoridad	  
tributaria,	  y	  hay	  activo	  tributario	  cuando	  hay	  la	  probabilidad	  alta	  de	  que	  la	  autoridad	  tributaria	  va	  
a	  hacer	  la	  correspondiente	  devolución.	  Esto	  último	  afecta	  diferentes	  períodos	  (por	  efecto	  de	  
cuándo	  la	  norma	  tributaria	  lo	  admite)	  y	  por	  esa	  razón	  se	  hacen	  unas	  ‘reservas’	  para	  pagos	  de	  
impuestos	  en	  períodos	  futuros	  o	  por	  cobros	  de	  devoluciones	  en	  períodos	  futuros:	  activos	  y	  pasivos	  
tributarios	  diferidos.	  Si	  no	  hay	  de	  por	  medio	  diferentes	  períodos,	  pues	  no	  hay	  activos	  y	  pasivos	  
tributarios	  diferidos.Se	  trata	  de	  causación	  contable	  en	  su	  mejor	  expresión	  financiera.	  
	  
Pero	  como	  ello	  obliga	  análisis	  y	  documentación	  (la	  autoridad	  tributaria	  no	  admite	  las	  cosas	  así	  por	  
que	  sí)	  entonces	  ciertos	  asesores	  tributaristas	  convierten	  la	  información	  NIIF	  en	  causar	  toda	  
diferencia,	  principalmente	  cuando	  genera	  activos.	  La	  manía	  de	  mostrar	  ‘robustez’	  (muchos	  activos,	  
pocos	  pasivos,	  mucho	  patrimonio)	  para	  justificar	  préstamos	  bancarios.	  Olvidan	  que	  los	  bancos	  
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conocen	  el	  valor	  real	  de	  los	  activos	  y	  al	  recibirlos	  como	  dación	  en	  pago	  nunca	  los	  reciben	  a	  valor	  
razonable	  sino	  muy	  por	  debajo	  del	  costo	  real.	  	  
	  
	  
4. Las	  NIIF	  permiten	  la	  contabilización	  del	  método	  de	  participación,	  por	  consiguiente	  la	  

consolidación	  se	  debe	  hacer	  según	  el	  método	  de	  participación	  
	  
Lo	  del	  método	  de	  participación	  es	  mucho	  más	  curioso.	  De	  un	  plumazo	  cierta	  superintendencia,	  
mediante	  un	  concepto,	  dijo	  que	  no	  aplican	  las	  NIIF	  sino	  la	  ley	  222	  y	  que	  por	  consiguiente	  el	  
método	  para	  todas	  las	  consolidaciones	  es	  el	  método	  de	  participación.	  
	  
Ello	  se	  entiende	  por	  el	  conflicto	  creado	  con	  la	  emisión	  de	  los	  marcos	  técnicos	  normativos	  
derivados	  de	  la	  ley	  1314,	  emisión	  que	  no	  ha	  contemplado	  la	  derogatoria	  de	  las	  otras	  normas	  
legales	  que	  están	  en	  conflicto	  tanto	  con	  las	  NIIF	  como	  con	  las	  NAI.	  La	  no	  existencia	  de	  tales	  
derogatorias	  está	  conduciendo,	  en	  el	  presente,	  a	  conflictos	  normativos	  (‘arbitraje	  regulatorio’)	  que	  
se	  resuelven	  ya	  sea	  a	  plumazos	  como	  el	  mencionado	  o	  habrá	  que	  esperar	  las	  definiciones	  de	  las	  
cortes	  cuando	  empiecen	  a	  llegarles	  los	  procesos	  legales	  respectivos.	  Claro	  está	  que	  ello	  no	  le	  
importa	  a	  quienes	  emitieron	  los	  marcos	  normativos	  porque	  al	  fin	  y	  al	  cabo	  los	  costos	  y	  las	  cargas	  
de	  esos	  procesos	  legales	  correrán	  por	  cuenta	  de	  las	  empresas	  que	  no	  se	  asesoren	  bien.	  
	  
Quien	  sabe	  de	  consolidación	  sabe	  que	  para	  ésta	  es	  necesario	  llevar	  libros	  de	  contabilidad	  propios,	  
por	  partida	  doble.	  Esto	  en	  Colombia	  no	  se	  entiende	  porque	  	  la	  obligatoriedad	  de	  los	  libros	  es	  solo	  
para	  los	  estados	  financieros	  individuales.	  Quien	  sabe	  leer	  las	  NIIF	  Plenas	  (mejor	  aún	  si	  lee	  los	  IFRS	  
Full	  originales	  en	  inglés)	  se	  dará	  cuenta	  que	  los	  relacionados	  con	  consolidación	  están	  escritos	  en	  
lenguaje	  de	  computador	  y	  no	  en	  lenguaje	  legal.	  Digo	  en	  lenguaje	  de	  computador	  porque	  están	  
llenos	  de	  condiciones	  que	  llevan	  a	  procesos	  de	  decisión,	  algo	  que	  es	  fácil	  de	  entender	  para	  
cualquier	  programador.	  Pero	  como	  la	  alternativa	  de	  los	  supervisores	  mencionados	  es	  buscar	  el	  
menor	  esfuerzo	  entonces	  es	  mejor	  dejar	  a	  un	  lado	  las	  NIIF	  y	  volver	  a	  lo	  viejo.	  
	  
No	  se	  olvide	  que	  en	  otro	  escrito	  dije	  que	  si	  la	  DIAN	  se	  involucrara	  en	  los	  ‘otros	  eventos	  y	  
condiciones’	  (contabilidad	  de	  contratos),	  que	  tiemblen	  los	  pillos.	  Mientras	  tanto,	  el	  camino	  fácil	  
para	  ocultar	  maniobras	  societarias	  es	  el	  método	  de	  participación.	  Por	  eso	  los	  pillos	  viven	  felices.	  
	  
	  
5. Las	  NIIF	  piden	  que	  primero	  se	  elabore	  el	  ESFA	  y	  luego	  se	  definan	  las	  políticas	  de	  contabilidad	  
	  
La	  NIIF	  1,	  poco	  leída	  y	  entendida	  en	  Colombia,	  pide	  un	  proceso	  estratégico	  de	  diseño	  (‘hacia	  atrás’,	  
como	  digo	  en	  el	  primer	  capítulo	  de	  mi	  libro	  IFRS/NIIF),	  donde	  el	  producto	  (‘los	  primeros	  estados	  
financieros	  NIIF)	  condiciona	  los	  estándares	  aplicables	  (efectivos	  a	  la	  fecha	  de	  los	  primeros	  estados	  
financieros	  NIIF)	  y	  la	  selección	  de	  las	  políticas	  de	  contabilidad.	  Una	  vez	  definido	  ello,	  se	  
implementa	  ‘hacia	  delante’,	  esto	  es,	  se	  prepara	  el	  estado	  de	  transición	  hacia	  las	  NIIF	  (ESFA)	  con	  los	  
cambios	  registrados	  a	  través	  de	  la	  cuenta	  de	  ingresos	  acumulados	  (utilidades	  retenidas)	  y	  
seguidamente,	  aplicando	  las	  mismas	  políticas	  de	  contabilidad,	  se	  inicia	  el	  registro,	  por	  partida	  
doble,	  de	  las	  transacciones,	  otros	  eventos	  y	  condiciones,	  en	  un	  año	  inicial	  comparativo	  con	  el	  
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sistema	  anterior	  (PCGA)	  y	  luego	  sí	  el	  primer	  año	  propiamente	  tal	  de	  preparación	  de	  la	  información	  
NIIF.	  
	  
Aquí	  en	  Colombia,	  por	  efecto	  de	  las	  guías	  y	  talleres	  mencionados,	  dependientes	  de	  la	  
obligatoriedad	  regulatoria,	  se	  empezó	  a	  preparar	  el	  ESFA	  y	  a	  reportarlo	  a	  la	  superintendencia.	  Ahí	  
vamos.	  Las	  empresas	  y	  los	  contadores	  están	  esperando	  nuevas	  guías	  y	  nuevos	  talleres	  para	  
seleccionar	  las	  políticas	  de	  contabilidad	  y	  luego	  ver	  qué	  es	  lo	  que	  hay	  que	  hacer.	  
	  
El	  efecto	  es	  que	  presentaron	  el	  ESFA	  y	  quedaron	  encartados.	  Porque	  no	  podrán	  modificar	  las	  
políticas	  de	  contabilidad	  y	  si	  lo	  hacen	  tendrán	  que	  ‘volver	  a	  empezar.’	  Por	  lo	  tanto,	  nada	  que	  
despega	  todavía	  la	  contabilidad	  NIIF	  y	  siguen	  llevando	  la	  misma	  contabilidad	  del	  2649.	  
	  
Todo,	  porque	  aquí	  sabemos	  más	  de	  las	  NIIF	  que	  las	  NIIF	  y	  no	  leemos	  las	  NIIF.	  Son	  ‘teoría’	  que	  no	  es	  
necesario	  revisar	  y	  analizar	  porque	  los	  talleres	  ya	  tienen	  lo	  práctico.	  
	  
Consecuencia,	  transitando	  en	  la	  dirección	  equivocada.	  No	  aparece	  el	  valor	  informativo	  financiero.	  
	  
	  
A	  manera	  de	  conclusión	  
	  
Por	  fortuna	  hay	  otros	  asesores	  tributarios	  que	  están	  insistiendo	  en	  que	  toca	  llevar	  diferentes	  libros	  
de	  contabilidad	  porque	  hay	  diferentes	  bases	  de	  contabilidad:	  prima	  la	  perspectiva	  de	  largo	  plazo	  
porque	  la	  solución	  inmediata	  de	  problemas	  no	  garantiza	  que	  no	  se	  repitan	  en	  el	  futuro	  cercano.	  
	  
Y	  por	  fortuna	  hay	  otros	  contadores	  que	  no	  necesitan	  ni	  acomodar	  ni	  amañar	  las	  NIIF.	  Saben	  su	  
valor	  informativo	  financiero	  y	  asesoran	  cómo	  utilizarlo	  para	  la	  toma	  de	  decisiones.	  
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