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La disrupción en las métricas financieras y las NIIF 
	
	
	
Resumen	
	
	
Ante	el	creciente	uso	de	la	presentación	de	reportes	financieros	(¡públicos!)	basados	en	medidas	que	no	
son	PCGA	y	 su	 también	 creciente	prominencia	en	 los	medios	de	 comunicación,	 los	 reguladores	están	
‘poniendo	 el	 grito	 en	 el	 cielo’	 y	 realizando	 esfuerzos	 ya	 sea	 para	 prohibir	 o	 limitar	 el	 uso	 de	 tales	
medidas	 que	 de	 manera	 fundamental	 se	 desvían	 de	 los	 principios	 de	 contabilidad	 generalmente	
aceptados	(PCGA).	
	
En	realidad	lo	que	hay	es	una	disrupción	en	la	base	de	la	toma	de	decisiones	financieras.		
	
Dígase	 de	 manera	 clara	 e	 inequívoca:	 las	 medidas	 PCGA	 se	 ‘contaminaron’	 porque,	 a	 causa	 de	 la	
influencia	regulatoria,	perdieron	su	‘valor	informativo	financiero’.		
	
Hoy	 los	PCGA,	 e	 incluso	 los	 IFRS	 (‘el	 caso	 colombiano	es	ejemplar	en	ello’)	han	 sido	desvirtuados	en	
aras	 de	 los	 intereses	 regulatorios	 y	 las	 empresas,	 para	 no	 ‘pelear’	 con	 las	 autoridades	 que	 les	
supervisan	han	optado	por	limitar	su	uso	a	un	mero	ejercicio	de	cumplimiento	legal.	Pero	para	la	toma	
de	decisiones	 financieras	 están	 apoyándose	 en	medidas	que	 sean	 financieramente	 estrictas,	 así	 en	 la	
práctica	se	trate	de	medidas	que	no	son	PCGA.	
	
Lo	anterior	es	desarrollado	a	 través	de	 los	siguientes	siete	apartes:	 (1)	La	disrupción	de	 las	métricas	
financieras;	 (2)	Tendencia	 en	 información	 financiera;	 (3)	 Las	 posiciones	 actuales	 de	 los	 reguladores;	
(4)	Lo	que	‘desconocen’	los	reguladores;	(5)	El	caso	de	la	Unión	Europea;	(6)	Colombia,	un	ejemplo	de	
distorsión	de	las	NIIF;	y	(7)	El	efecto	disruptivo.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

2	

LA	DISRUPCIÓN	DE	LAS	MÉTRICAS	FINANCIERAS	
	
	
Ante	el	creciente	uso	de	la	presentación	de	reportes	financieros	(¡públicos!)	basados	en	medidas	que	no	
son	 PCGA1	y	 su	 también	 creciente	 prominencia	 en	 los	 medios	 de	 comunicación,	 los	 reguladores	
(SEC,FASB,	PCAOB,	IASB,	IAASB)	están	‘poniendo	el	grito	en	el	cielo’	y	realizando	esfuerzos	ya	sea	para	
prohibir	o	limitar	el	uso	de	tales	medidas	que	de	manera	fundamental	se	desvían	de	los	principios	de	
contabilidad	generalmente	aceptados	(PCGA).	
	
En	realidad	lo	que	hay	es	una	disrupción	en	la	base	de	la	toma	de	decisiones	financieras.		
	
Dígase	 de	 manera	 clara	 e	 inequívoca:	 las	 medidas	 PCGA	 se	 ‘contaminaron’	 porque,	 a	 causa	 de	 la	
influencia	regulatoria,	perdieron	su	‘valor	informativo	financiero’.		
	
Hoy	 los	PCGA,	 e	 incluso	 los	 IFRS	 (‘el	 caso	 colombiano	es	ejemplar	en	ello’)	han	 sido	desvirtuados	en	
aras	 de	 los	 intereses	 regulatorios	 y	 las	 empresas,	 para	 no	 ‘pelear’	 con	 las	 autoridades	 que	 les	
supervisan	han	optado	por	limitar	su	uso	a	un	mero	ejercicio	de	cumplimiento	legal.	Pero	para	la	toma	
de	decisiones	 financieras	 están	 apoyándose	 en	medidas	que	 sean	 financieramente	 estrictas,	 así	 en	 la	
práctica	se	trate	de	medidas	que	no	son	PCGA.	
	
Cuando	 se	 analizan	 estos	 asuntos	 el	 referente	 principal	 son	 los	US-GAAP	 (principios	 de	 contabilidad	
generalmente	aceptados	en	 los	Estados	Unidos)	y	el	mercado	público	de	valores	norteamericano.	Sin	
embargo,	al	analizar	los	estándares	internacionales	(hoy	se	reconocen	como	tales	solo	a	los	IFRS	y	a	los	
US-GAAP),	los	IFRS	tampoco	quedan	sin	ser	salpicados	por	esta	problemática.		
	
Lo	que	ha	ocurrido	con	los	IFRS	no	ha	estado	ajeno	a	esta	situación.	Su		momentum	se	dio	porque	IASB	
fue	capaz	de	privilegiar	lo	financiero	por	encima	de	lo	legal.	Pero	como	IASB	no	pudo	hacer	prevalecer	
los	 argumentos	 técnicos	 y	 financieros,	 porque	 para	 ‘sobrevivir’	 se	 plegó	 a	 los	 intereses	 regulatorios	
(léase:	los	‘nuevos	amigos’,	esto	es,	los	políticos	que	tradicionalmente	han	dominado	la	contabilidad),2	
pues	los	mismos	IFRS	han	perdido	su	momentum:3	la	adopción	de	los	IFRS,	que	normalmente	debiera	
realizarse	según	el	IFRS	1,	fue	convertida	en	una	compra/incorporación	de	los	textos	regulatorios	(‘la	
parte	normativa’)	pero	no	de	las	bases	para	las	conclusiones	y	tampoco	los	ejemplos	ilustrativos.	Así	las	
cosas,	los	reguladores	criollos	han	hecho	prevalecer	sus	posiciones	de	dominio	político	y	han	generado	
sus	propias	versiones	de	los	IFRS	(en	Español:	las	NIIF)	que	permiten	producir	información	regulatoria	
(mas	no	el	conjunto	completo	de	los	estados	financieros	IFRS)	a	su	propia	conveniencia.	
	
Tal	 y	 como	 IASB	 lo	 dice,	 el	 ‘estándar’	 está	 conformado	 por	 tres	 partes:	 (1)	 el	 estándar	 propiamente	
dicho	(‘la	parte	normativa’),	(2)	las	bases	para	las	conclusiones,	y	(3)	los	ejemplos	ilustrativos.	Por	un,	a	
mi	manera	de	entender,	error	de	IASB	(o	de	la	Fundación	IFRS,	más	concretamente),	la	parte	normativa	
es	 de	 acceso	 libre	 (con	 restricciones	 de	 derechos	 de	 autor,	 particularmente	 la	 no	 posibilidad	 de	

																																																																				
1	A	menos	 que	 se	 especifique	 en	 contrario,	 en	 este	 trabajo	 la	 expresión	 ‘Principios	 de	 Contabilidad	Generalmente	Aceptados’	
	
2	Para	detalles	sobre	esto	vea	mi	trabajo:	“Estándares-basados-en-evidencia.	¿Le	dice	IASB	adiós	a	los	principios?,”	en:	
http://media.wix.com/ugd/e8a62c_0651a11e9c43463f9f8421b06d033517.pdf		
	
3	Para	detalles	sobre	esto	vea	mi	trabajo:	¿Quiénes	definen	los	resultados	de	la	contabilidad?	¿Los	abogados	o	los	contadores?	
¿@IASB	pierde	momentum?,”	en:	http://media.wix.com/ugd/e8a62c_dc39c0adaa8b4b77b82de77e10a07ef8.pdf		
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aprovechamiento	comercial),	mientras	que	las	partes	(2)	y	(3)	es	necesario	comprarlas	directamente	a	
la	Fundación	IFRS).	En	términos	prácticos,	ello	le	ha	permitido	a	la	Fundación	IFRS	tener	unos	ingresos	
importantes	para	su	funcionamiento,	pero	le	ha	quitado	a	los	IFRS	la	fuerza	para	ser	‘el	estándar’.	Los	
países	 incorporan	 en	 sus	 textos	 legales	 la	 parte	 normativa	 pero	 se	 reservan	 las	 facultades	 de	
interpretación	(cada	uno	tiene	sus	propias	bases	para	las	conclusiones)	y	la	elaboración	de	sus	propias	
guías	(cada	uno	elabora	sus	propios	ejemplos).	La	consecuencia	es	que	los	IFRS	que	se	aplican	no	son	
los	emitidos	por	IASB	sino	otra	cosa	muy	diferente.	Colombia	es	 líder	en	ello.	Los	estados	financieros	
producto	de	ello	 carecen	de	 comparabilidad	 internacional	y	 	 se	ahonda	 la	disrupción	en	 las	métricas	
financieras.	
	
	
	
TENDENCIA	EN	INFORMACIÓN	FINANCIERA	
	
	
En	el	presente,	se	constata	que	el	uso	de	métricas	que	no	son	PCGA	constituye	una	de	 las	 tendencias	
[trending	 topic]	más	 importantes	 en	 la	 presentación	 de	 reportes	 financieros.	 Por	 ser	 una	 tendencia,	
algunos	están	a	favor	y	otros	no	necesariamente	la	apoyan.	
	
La	siguiente	tabla	presenta	de	manera	esquemática	algunos	puntos	de	vista	que	se	han	destacado	sobre	
el	particular.	
	
Olga	Usvytantsky	
y	Derrick	
Coleman	

Señalan	que	últimamente	la	tendencia	temática	más	destacada	en	información	
financiera	ha	sido	el	uso	de	las	métricas	que	no	son	PCGA,	tendencia	que	tuvo	
un	nuevo	giro	a	raíz	de	 las	preocupaciones	expresadas	en	diciembre	de	2015	
por	la	presidente	de	la	SEC	Mary	Jo	White.	Lo	que	se	constata	en	esta	tendencia	
es	que	el	uso	de	las	métricas	que	no	son	PCGA	se	ha	vuelto	‘agresivo’:	el	88%	de	
las	compañías	de	S&P	500	usó	en	sus	registros	al	menos	una	métrica	que	no	es	
PCGA,	 con	 algunas	 empleando	 hasta	 30	 métricas,	 según	 el	 análisis	 que	
realizaron	en	diciembre	de	2015.		
	
Fuente:	 Olga	 Usvytantsky	 and	 Derrick	 Coleman,	 “Non-GAAP	 More	 Common	 than	 Previously	
Thought,”	 Mayo	 6	 de	 2016,	 en:	 http://www.auditanalytics.com/blog/non-gaap-more-common-
than-previously-thought/	
	

	

Noam	Noked	 Señala	que	es	práctica	común	que	las	compañías	complementen	sus	ganancias	
reportadas	 según	 los	 PCGA	 con	 medidas	 financieras	 que	 no	 son	 PCGA	 “que	
consideran	reflejan	de	manera	más	exacta	los	resultados	de	sus	operaciones	o	
su	 posición	 financiera	 o	 que	 son	 comúnmente	 usadas	 por	 los	 inversionistas	
para	evaluar	el	desempeño.”	Agrega	que	 “las	medidas	 financieras	que	no	son	
PCGA	 son	 usadas	 por	 las	 compañías	 para	 reducir	 la	 brecha	 entre	 la	
presentación	de	reportes	corporativos	que	está	estandarizada	según	los	PCGA	
y	la	presentación	de	reportes	que	está	ajustada	a	una	industria	o	circunstancia	
particular.”		Seguidamente	se	refiere	a	las	medidas	que	no	son	PCGA	pero	que	
tienen	el	carácter	de	ser	‘legales’	porque	se	ajustan	a	los	requerimientos	de	la	
Regulación	G	y	del	 Ítem	10(e)	del	mercado	de	valores	de	 los	Estados	Unidos.	
Termina	 insistiendo	 en	 la	 importancia	 del	 cumplimiento	 y	 de	 evitar	 publicar	
medidas	que	sean	engañosas.	
	
Fuente:	 Noked,	 Noham.	 “Disclosure	 of	 Non-GAAP	 Financial	 Measures,”	 Mayo	 23,	 2013,	 en:	
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https://corpgov.law.harvard.edu/2013/05/23/disclosure-of-non-gaap-financial-measures/		
	

	

Rick	Smetanka	 Anota	 que	 como	 las	 compañías	 que	 son	 ‘las	 mejores	 de	 su	 clase’	 continúan	
buscando	 maneras	 significativas	 y	 efectivas	 para	 comunicarse	 con	 los	
inversionistas,	 los	analistas,	y	 los	 socios	de	negocio,	 están	 ‘reapareciendo’	 las	
medidas	 financieras	 que	 no	 son	 PCGA.	 Y	 agrega:	 “En	 la	 medida	 en	 que	 los	
modelos	 de	 negocio	 evolucionan	 y	 crecen	 en	 complejidad,	 y	 como	 quienes	
están	en	los	roles	relacionados	con	la	presentación	de	reportes	financieros	se	
esfuerzan	 por	 satisfacer	 el	 creciente	 apetito	 de	 una	 inversión	 pública	
hambrienta,	 las	 medidas	 que	 no	 son	 PCGA	 están	 siendo	 usadas	 de	 manera	
creciente	 por	 las	 compañías	 inteligentes	 como	 un	 activo	 estratégico	 para	
comunicar	 de	 manera	 efectiva	 y	 clara	 su	 desempeño	 financiero	 desde	 la	
perspectiva	de	la	administración.”	Si	bien	reconoce	tanto	los	abusos	de	algunas	
compañías	como	 los	esfuerzos,	principalmente	de	 la	SEC,	 concluye	señalando	
que	 “las	 medidas	 que	 no	 son	 PCGA	 pueden	 ser	 particularmente	 útiles	 para	
ayudarles	 a	 las	 compañías	 a	 contar	 su	historia	más	 efectivamente,	 lo	 cual	 de	
manera	 creciente	 se	 está	 volviendo	 importante	 dadas	 la	 naturaleza	 en	
evolución	y	la	complejidad	de	los	negocios	del	presente.”	
	
Fuente:	 Smetanka,	 Rick.	 “GAAP	 or	 Non-GAAP?,”	 Noviembre	 2012,	 en:	
http://www.financialexecutives.org/KenticoCMS/Financial-Executive-Magazine/2012_11/GAAP-
or-Non-GAAP-.aspx#axzz49yKnD3on	
	

	

Holmes,	
Duckworth	y	
Bernazal	

Haciendo	 referencia	al	 ‘mundo	 feliz’	para	 las	medidas	 financieras	que	no	 son	
PCGA	y	comentando	las	actualizaciones	que	la	Division	of	Corporation	Finance	
de	 la	 SEC	 hizo	 a	 sus	 Compliance	 and	 Disclosure	 Interpretations	 (“C&Dis”)		
señalan	que	 “Las	nuevas	 interpretaciones	 representan	un	 cambio	 importante	
en	los	puntos	de	vista	históricos	del	personal	de	la	SEC	sobre	las	revelaciones	
que	 no	 son	 PCGA.	 A	 la	 luz	 de	 las	 interpretaciones	 revisadas,	 las	 compañías	
públicas	necesitarán	 revisar	de	manera	 cuidadosa	y	podrán	necesitar	 revisar	
su	presentación	de	 las	medidas	 financieras	que	no	son	PCGA	en	 los	 registros	
ante	 la	 SEC	 y	 en	 las	 publicaciones	 sobre	 las	 ganancias.”	 Finalizan	 sus	
comentarios	anotando	que	 “La	 información	 financiera	que	no	es	PCGA	puede	
ser	 extremadamente	 útil	 para	 los	 inversionistas	 y	 es	 usada	 por	 muchas	
compañías	 que	 consideran	 que	 las	 métricas	 que	 no	 son	 PCGA	 reflejan	 más	
exactamente	 los	 resultados	 de	 sus	 operaciones	 o	 su	 posición	 financiera.	 Sin	
embargo,	la	administración	y	los	comités	de	auditoría	deben	tener	cuidado	en	
cumplir	con	las	regulaciones	aplicables	y	con	la	orientación	del	personal	de	la	
SEC,	 y	 evitar	 usar	 las	 medidas	 que	 no	 son	 PCGA	 de	 una	 manera	 que	 sea	
engañosa	o	más	prominente	que	las	medidas	PCGA	correspondientes.	Dada	la	
reciente	atención	puesta	por	el	personal	de	 la	SEC	en	el	problema,	 la	entidad	
registrada	debe	revisar	cuidadosamente	no	solo	su	presentación	de	cualquier	
información	que	no	sea	PCGA,	sino	también	la	racionalidad	que	hay	detrás	del	
uso	de	tal	 información	y	el	carácter	apropiado	de	cualesquiera	ajustes	que	se	
realicen.”		
	
Fuente:	Holmes,	Hillary,	Mollie	Duckworth	and	Alyssia	Bernazal,	“A	Brave	New	World	for	Non-GAAP	
Financial	 Measures:	 What	 Does	 the	 SEC’s	 Revised	 Guidance	 Mean	 for	 You,”	 23	 mayo	 2016,	 en:	
http://www.bakerbotts.com/ideas/publications/2016/05/corporate-update-a-brave-new-world	
	

	

LAS	POSICIONES	ACTUALES	DE	LOS	REGULADORES	
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La	siguiente	tabla	hace	una	síntesis	apretada	de	las	posiciones	de	los	reguladores.	Las	notas	de	pie	de	
página	señalan	los	documentos	de	referencia	y	dan	acceso	a	los	mismos	
	
	
SEC	
Securities	
and	
Exchange	
Commission	
(USA)	
	

(1) Regla	final:	Condiciones	para	el	uso	de	medidas	financieras	que	no	son	PGGA4;	y		
	

(2) Un	 tiempo	 para	 auto-corregirse…	 que	 se	 sugiere	 sea	 tomado	 como	 el	 momento	
para	que	las	compañías	den	una	mirada	fresca	a	su	uso	de	las	medidas	que	no	son	
PCGA.5		

	
	
	

FASB	
Financial	
Accounting	
Standards	
Board	(USA)	
	

La	emisión,	en	el	verano	de	2016	de	un	documento	de	consulta	de	agenda	que	discutirá	
los	mejoramientos	potenciales	a,	y	que	puede	 involucrar	nuevos	 tipos	de	métricas,	en	
los	estados	de	ingresos	y	de	flujos	de	efectivo.6		
	

IASB	
International	
Accounting	
Standards	
Board	

De	manera	 indistinta	 usa	 las	 expresiones	non-GAAP	measures,	non-IFRS	or	Alternative	
Performance	Measures.	Señala	que	un	número	grande	las	usa	para	comunicar	aspectos	
de	su	desempeño	financiero	pero	que	su	uso	carece	de	confianza.7		
	
Más	 recientemente,	 Hans	 Hoogerrvors,	 presidente	 de	 IASB,	 dirigiéndose	 a	 la	 Annual	
Conference	of	the	European	Accounting	Association,	señaló	que	“la	popularidad	de	las	
medidas	que	no	son	PCGA	se	puede	deber	en	parte	a	la	carencia	de	orientación	que	de	
manera	explícita	defina	los	subtotales	en	el	estado	de	ingresos	y	medidas	comunes	tales	
como	EBIT	y	que	por	 consiguiente	 existen	oportunidades	para	que	 IASB	proporcione	
orientación	adicional.”8	
	

PCAOB	
Public	

Al	convocar	al	Standing	Advisory	Group	(SAG)	para	reunión	los	días	18-19	de	mayo	de	
2016,	 	 incluyó	 dentro	 de	 los	 documentos	 de	 la	 agenda	 uno	 denominado	 “Company	

																																																																				
4	Final	Rule:	Conditions	for	Use	of	Non-GAAP	Financial	Measures:	https://www.sec.gov/rules/final/33-8176.htm		
	
5	Cfr.	Citado	por	Heads	Up,	May	23,	2016,	Volume	23,	Issue	15.	A	Chance	to	Self-Correct.	SEC	Urges	Companies	to	Take	a	Fresh	Look	
at	Their	Non-GAAP	Measures.	http://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2016/issue-15/file,	pg.	4.	
	
6	Cfr.	Heads	Up,	May	23,	2016,	Volume	23,	Issue	15.	A	Chance	to	Self-Correct.	SEC	Urges	Companies	to	Take	a	Fresh	Look	at	Their	
Non-GAAP	 https://pcaobus.org/News/Events/Documents/051816-SAG-meeting/Company-Performance-Measures-5-18-16.pdf	
Measures.	http://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2016/issue-15/file		
	
7	IFRF.	The	Essentials	–	Issue	2	–	March	2015.	The	Essentials	–	Presentation	of	Financial	Statements.	http://www.ifrs.org/Investor-
resources/IASB-Investor-Education/Documents/The-Essentials/Essentials-Investor-Education-March-2015.pdf,	pg.	2.	
	
8	Citado	por	Heads	Up,	May	23,	2016,	Volume	23,	Issue	15.	A	Chance	to	Self-Correct.	SEC	Urges	Companies	to	Take	a	Fresh	Look	at	
Their	Non-GAAP	Measures.	http://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2016/issue-15/file,	pg.	4.	
	



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

6	

Company	
Accounting	
Oversight	
Board		

performance	measures	and	the	rol	of	auditors”	[Las	medidas	del	desempeño	corporativo	
y	el	rol	de	los	auditores].9		
	
En	este	documento	dedica	un	aparte	a	las	medidas	financieras	que	no	son	PCGA:	

	
• Recuerda	que	según	las	reglas	de	la	SEC,	una	medida	financiera	que	no	es	PCGA	es	

una	medida	numérica	del	desempeño	financiero,	 la	posición	financiera	o	los	flujos	
de	 efectivo,	 históricos	 o	 futuros	 del	 emisor	 que	 (según	 sea	 aplicable)	 excluye	
cantidades	que	se	incluyen	en,	o	incluye	cantidades	que	se	excluyen	de,	 la	medida	
más	directamente	comparable	calculada	y	presentada	de	acuerdo	con	los	PCGA	en	
los	estados	financieros	del	emisor.	
	

• Las	agrupa	en	dos	categorías:	medidas	financieras	y	medidas	de	operación.	
	

• Ofrece	 una	 vista	 de	 conjunto	 de	 las	 responsabilidades	 del	 auditor	 por	 la	
información	que	está	fuera	de	los	estados	financieros,	la	cual	puede	incluir	medidas	
del	desempeño	de	la	compañía.	
	

• Las	 preguntas	 que	 le	 realiza	 al	 SAG	 se	 refieren	 al	 conjunto	 a	 las	 medidas	 del	
desempeño	corporativo.	Con	relación	a	 las	medidas	que	no	son	PCGA	solo	hace	 la	
siguiente:	 “¿Qué	obstáculos,	 si	 los	hay,	existen	para	ampliar	 las	 responsabilidades	
del	 auditor	 para	 incluir	 procedimientos	 específicos	 para	 las	 medidas	 del	
desempeño	 de	 la	 compañía,	 incluyendo	 las	 medidas	 financieras	 que	 no	 son	
PCGA?”10	

	
IAASB		
International	
Auditing	and	
Assurance	
Standards	
Board	

A	comienzos	del	2014,	el	IFAC	Professional	Accountants	in	Business	(PAIB)	Committee	
emitió	la	propuesta	de	International	Good	Practice	Guidance,	Developing	and	Reporting	
Supplementary	 Financial	 Measures,	para	 comentario	 público.11	Tal	 propuesta	 buscaba	
establecer	 referentes	 para	 el	 uso	 de	 medidas	 financieras	 complementarias	 (EBITDA;	
utilidad	 subyacente;	 deuda	 neta;	 y	 flujo	 de	 caja	 libre)	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 el	
entendimiento	 de	 la	 administración,	 los	 inversionistas,	 y	 otros	 stakeholders	 sobre	 el	
desempeño	de	la	organización.			
	
El	 22	 de	 septiembre	 de	 2014	 el	 PAIB	 emitió	 la	 orientación	 final	 bajo	 el	 título	
“Developing	 and	 Reporting	 Supplementary	 Financial	 Measures—Definition,	 Principles,	
and	Disclosure.”12.		
	
Sin	 embargo,	 hasta	 la	 fecha	 de	 la	 publicación	 del	 presente	 trabajo	 (junio	 de	 2016),	

																																																																				
9	https://pcaobus.org/News/Events/Documents/051816-SAG-meeting/Company-Performance-Measures-5-18-16.pdf		
	
10	https://pcaobus.org/News/Events/Documents/051816-SAG-meeting/Company-Performance-Measures-5-18-16.pdf,	pg.	7.	
	
11 	Cfr.:	 http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/coming-soon-final-guidance-
supplementary		
	
12 		 Cfr.:	 http://www.ifac.org/publications-resources/developing-and-reporting-supplementary-financial-measures-definition-
principl		
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IAASB	todavía	no	ha	incorporado	el	tema	como	parte	de	su	agenda.	Se	desconocen	los	
motivos	y	si	hay	o	no	interés	específico	al	respecto.	
	

	
	
	
	
LO	QUE	‘DESCONOCEN’	LOS	REGULADORES	
	
	
Las	medidas	(métricas)	 financieras	que	no	son	PCGA	(EBIT,	EBITDA,	EBT,	EBITRAD,	y	muchas	otras)		
no	 son	nuevas	y	 tampoco	necesariamente	 son	 ilegales,	 así	 algunos	 reguladores	 intenten	presentarlas	
como	tales.		Lo	que	es	nuevo	es	el	efecto	disruptivo.		
	
Los	 reguladores	 consideran	 que	 con	 orientación,	 emanada	 de	 ellos,	 claro	 está,	 se	 resuelven	 los	
problemas.		
	
Lo	que	‘desconocen’	es	que	cuando	se	revisan	los	libros	de	texto	sobre	finanzas	corporativas,	casi	todos	
los	libros	más	citados	abundan	en	las	explicaciones	y	los	detalles	sobre	las	medidas	financieras	que	no	
son	 PCGA	 (EBIT,	 EBITDA,	 EVA,	 etc.)	 y	 ciertamente	 dedican	 muy	 poco	 espacio	 a	 las	 orientaciones	
regulatorias.13	Igual	sucede	con	los	programas	universitarios	de	finanzas.	La	pirámide	está	invertida.	
	
Los	textos	de	finanzas	corporativas	abundan	en	medidas	financieras,	no	necesariamente	diferenciando	
en	cuáles	son	PCGA	y	cuáles	no	son	PCGA.	
	
Para	 efectos	 del	 análisis	 financiero14	insisten	 en	 una	 cantidad	 diversa	 de	 ratios	 cuyo	 cálculo	 a	 veces	
supone	 los	 estados	 financieros	 básicos	 pero	 no	 necesariamente	 están	 apegados	 a	 ellos	 y	 en	muchos	
casos	diseñan	sus	propios	balanced	scorecards15	o	cuadros	de	mando.16	La	valoración	de	empresas,	por	
su	 parte,	 desde	 hace	 tiempo	 se	 ha	 basado	 en	 medidas	 que	 no	 necesariamente	 se	 derivan	 de	 la	

																																																																				
13	Véase,	 por	 ejemplo:	Ross,	 S.,	R.	Westerfield,	 and	 J.	 Jaffe.	Corporate	Finance,	10th	edition.	McGraw-Hill	Education:	New	York,	
2012.	 Este	 libro	 no	 constituye	 una	 explicación	 de	 las	 normas	 legales	 de	 obligatorio	 cumplimiento.	 Desarrolla	 los	 conceptos	
centrales	 de	 las	 finanzas	 modernas:	 arbitraje,	 valor	 presente	 neto,	 mercados	 eficientes,	 teoría	 de	 la	 agencia,	 opciones,	 y	 el	
intercambio	 entre	 riesgo	 y	 retorno.	 Y	 usa	 esos	 conceptos	 para	 explicar	 las	 finanzas	 corporativas	 con	 un	 balance	 de	 teoría	 y	
aplicación.		
	
14	Wahlen,	 J.,	 S.	 Baginski,	 and	 M.	 Mradshaw.	 Financial	 Reporting,	 Financial	 Statements	 Analyisis	 and	 Valuation.	 A	 Strategic	
Perspective,	 8th	 edition.	 Cengage	 Learning:	 Boston	 2014.	 Este	 texto,	 de	 amplio	 reconocimiento	 internacional,	 ofrece	 una	
perspectiva	 estratégica	 sobre	 las	 ratios	 financieras	 y	 señala	 que,	 en	 función	 de	 la	 estrategia	 empresarial,	 las	 diferentes	
mediciones	financieras	tienen	sus	propios	beneficios	y	limitaciones.		
	
15	Kaplan,	 R.,	 and	D.	 Norton.	The	Balanced	Scorecard.	Translating	Strategy	 into	Action.	Harvard	 Business	 School	 Pres:	 Boston,	
1996.	
	
16	López	Viñegla,	Alfonso.	El	Cuadro	de	mando	y	los	sistemas	de	información	para	la	gestión	empresarial.	Aeca:	Madrid,	1998.	
	
López	 Vuñegla,	 Alfonso.	 Gestión	 estratégica	 y	medición.	 El	 cuadro	 de	mando	 como	 complemento	 del	 Balanced	 Scorecard.	Aeca:	
Madrid,	2003.			
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contabilidad.17	Y	 los	 cálculos	del	 valor	 razonable	 en	buena	parte	 tienen	 como	 referentes	 las	métricas	
financieras	que	no	son	PCGA	(EBIT,	EBITDA,	flujo	de	caja	libre,	Valor	DCF,	etc.).18	
	
Pero	el	asunto	va	mucho	más	lejos.		
	
Si	 bien	 es	 cierto	 que	 el	 rol	 regulatorio	 es	 fundamental	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 mercados	
(principalmente	 los	 mercados	 financieros),	 tal	 rol	 no	 puede	 desconocer	 los	 fundamentos	 teóricos	 y	
prácticos	 de	 las	 finanzas	 que	 en	 últimas	 son	 los	 que	 están	 dando	 justificación	 al	 uso	 de	 las	medidas	
financieras	 que	 no	 son	 PCGA.	 Y	 mucho	 menos	 puede	 desconocer	 la	 sicología	 de	 la	 planeación	 e	
inversión	financieras.19	
	
	
	
EL	CASO	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA	
	
	
La	Unión	Europea	es,	quizás,	el	‘ejemplo	a	mostrar’	en	la	implementación	de	los	IFRS	(en	español:	NIIF).	
Por	eso	reviste	especial	 importancia	la	reciente	evaluación	(y	la	consiguiente	opinión)	de	la	Comisión	
de	Control	Presupuestario	del	Parlamento	Europeo,	en	relación	con	la	implementación	de	los	IFRS.	
	
La	tabla	que	se	ofrece	a	continuación	muestra	los	elementos	centrales	de	la	Opinión	de	la	Comisión.	
	
	
OPINIÓN	de	la	
Comisión	de	Control	
Presupuestario	para	
la	Comisión	de	
Asuntos	Económicos	
y	Monetarios	sobre	la	
evaluación	de	las	
Normas	
Internacionales	de	
Contabilidad	(NIC)	y	
de	las	actividades	de	
la	Fundación	de	
Normas	
Internacionales	de	
Información	
Financiera	

Extracto	de	los	elementos	centrales	de	la	Opinión	de	la	Comisión:	
	
1. Acoge	con	satisfacción	la	evaluación	de	los	diez	años	de	aplicación	del	

Reglamento	NIC	en	la	Unión	realizada	por	la	Comisión;			
	

2. Acoge	 con	 satisfacción	 los	 objetivos	 fijados	 por	 las	 NIIF,	 más	
concretamente	una	mayor	movilidad	transfronteriza	para	las	pymes,	la	
reducción	del	fraude	fiscal	y	el	acceso	a	la	financiación	en	los	mercados	
de	capitales;			
	

3. Considera	 que	 el	 refuerzo	 de	 la	 fiabilidad,	 la	 comparabilidad	 y	 la	
transparencia	 de	 la	 información	 financiera	 constituye	 un	 objetivo	
primordial;			
	

																																																																				
17	Fernández,	Pablo.	Valoración	de	empresas.	Gestión	2000:	Barcelona,	1999.	
	
18	Catty,	James	(Ed).	Guide	to	Fair	Value	under	IFRS.	Wiley:	New	Jersey,	2010.	
	
19	Sobre	esta	temática,	vea:	Baker,	H.	Kent,	and	Victor	Ricciardi	(Editors).	Investor	Behavior.	The	Psychology	of	Financial	Planning	
and	 Investing.	Wiley:	 New	 Jersey,	 2014.	 Se	 trata	 de	 un	 excelente	 libro,	 profundamente	 documentado	 y	 actualizado	 según	 las	
mejores	tendencias	contemporáneas.	
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(Fundación	NIIF),	el	
Grupo	Consultivo	
Europeo	en	materia	
de	Información	
Financiera	(EFRAG)	y	
el	Consejo	
Internacional	de	
Supervisión	Pública	
de	Estándares	de	
Auditoría,	Ética	
Profesional	y	
Materias	
Relacionadas	(PIOB).	
(2016/2006(INI)):		
	

4. Observa	 que	 la	 aplicación	 de	 las	 NIIF	 ha	 contribuido	 a	 aumentar	 la	
eficacia,	 la	 pertinencia	 y	 la	 calidad	 generales	 de	 las	 informaciones	 y	
declaraciones	 financieras	 en	 beneficio	 del	 mercado	 único	 y	 de	 los	
mercados	 de	 capitales;	 señala	 la	 función	 de	 coordinadora	 que	
desempeña	 la	Autoridad	Europea	de	Valores	y	Mercados	 (AEVM)	con	
respecto	a	la	aplicación	coherente	de	dichas	normas	en	toda	la	Unión;			
	

5. Señala,	 no	 obstante,	 que	 los	 Estados	 miembros	 no	 aplican	
plenamente	 las	 NIIF	 y	 no	 las	 respaldan	 por	 completo,	 lo	 que	 les	
resta	potencial;			
	

6. Pide	a	la	Comisión	y	a	los	Estados	miembros	que	centren	sus	esfuerzos	
en	 la	aplicación	 completa,	 ya	que	este	paso	es	necesario	para	hacer	
posible	 la	 unión	 de	 mercados	 de		 capitales	 y	 para	 contribuir	 a	 los	
procesos	dirigidos	a	completar	la	realización	del	mercado	único;		

	
[Añadido	el	resaltado.	No	corresponde	al	original].	
	

	
	
La	 ventaja	 que	 tiene	 esta	 Opinión	 es	 su	 objetividad,	 la	 cual	 está	 respaldada	 en	 el	 conjunto	 de	
documentos	que	la	acompañan.	
	
Señala	que	si	bien	a	nivel	del	conjunto	de	la	Unión	Europea	los	resultados	de	la	aplicación	de	las	NIIF	
son	 favorables,	 a	 nivel	 de	 los	 Estados	 miembros	 se	 constata	 que	 no	 hay	 aplicación	 plena	 y	 no	 las	
respaldan	por	 completo.	 En	 otras	 palabras,	muestra	 cómo	 los	 poderes	 locales	 quieren	privilegiar	 los	
intereses	locales,	en	detrimento	del	mercado	único.	De	ahí	la	insistencia	en	la	‘aplicación	completa.’	
	
Como	la	implementación	ha	sido	más	homogénea,	incluso	en	medio	de	los	llamados	por	que	se	vuelva	a	
incorporar	el	principio	de	‘prudencia,’	 lo	relacionado	con	las	métricas	financieras	que	no	son	NIIF	(en	
general,	que	no	son	PCGA)	no	ha	tenido	el	mismo	‘ruido’	que	en	los	mercados	públicos	de	valores	de	los	
Estados	Unidos	con	relación	a	esto.	Sin	embargo,	esta	es	una	problemática	que	no	es	ajena	a	la	Unión	
Europea.	Posiblemente	falte	acceso	a	documentos	específicos	al	respecto.	
	
No	 obstante	 esto,	 tal	 y	 como	 se	 comenta	 adelante,	 IASB	 está	 considerando	 seriamente	 el	 problema	
habida	cuenta	que	percibe	oportunidades	para	aportar	a	su	solución.	
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COLOMBIA,	UN	EJEMPLO	DE	DISTORSIÓN	DE	LAS	NIIF	
	
	
Colombia	es	un	caso	interesante	de	por	qué	en	la	toma	de	decisiones	de	manera	efectiva	no	se	usa	 la	
contabilidad	legal	dado	que	sencillamente	no	es	confiable	porque	carece	de	una	naturaleza	financiera	
sólida.	 La	 legalidad	 no	 se	 discute	 porque	 hay	 indiferencia	 frente	 a	 ello.	 Pero	 para	 el	 uso	 efectivo	 se	
prefieren	otras	alternativas.	
	
En	 teoría,	 gracias	 a	 la	 ley	 1314	 del	 año	 2009	 Colombia	 inició	 un	 proceso	 de	 convergencia	hacia	 los	
estándares	internacionales	de	información	financiera	y	aseguramiento	de	la	información.	En	la	práctica	
las	 cosas	 son	bastante	diferentes	y	 se	está	avanzando	hacia	un	 sistema	 legal	 cada	vez	más	 confuso	y	
técnicamente	 incoherente.	 Hay	 otras	 leyes	 que	 también	 regulan	 la	 contabilidad,	 la	 información	
financiera	y	el	aseguramiento	de	la	información,	ya	sea	porque	no	han	sido	derogadas	(Cfr.	Ley	43	de	
1990;	 Ley	 222	 de	 1995;	 Código	 de	 Comercio)	 o	 porque	 tocan	 temas	 complementarios	 (Cfr.	 Ley	
tributaria).		
	
Posiblemente	 (pero	 no	 hay	 certeza	 de	 ello)	 para	 darle	 alguna	 unidad	 al	 desorden	 legal,	 el	 gobierno	
nacional	 mediante	 el	 decreto	 2420	 del	 14	 de	 diciembre	 de	 2015	 expidió	 el	 “Decreto	 Único	
Reglamentario	 de	 las	 Normas	 de	 Contabilidad,	 de	 Información	 Financiera	 y	 de	 Aseguramiento	 de	 la	
Información	 y	 se	 dictan	 otras	 disposiciones.”	 Tal	 y	 como	 lo	 dice	 este	 decreto,	 “se	 compilaron	 y	
racionalizaron	las	normas	de	carácter	reglamentario,	expedidas	en	desarrollo	de	la	Ley	1314	de	2009,	
que	rigen	en	materia	de	contabilidad,	información	financiera	y	aseguramiento	de	la	información.”	
	
Tal	decreto	 fue	modificado	nueve	 (9)	días	después	mediante	el	decreto	2496	del	23	de	diciembre	de	
2015.	Se	trata	de	un	decreto	de	11	artículos	y	dos	anexos,	que	abarca	1193	páginas.	
	
La	siguiente	tabla	ofrece	un	resumen	del	decreto	2496	de	2015	y	presenta	algunos	comentarios	sobre	
el	mismo.	 	 El	 lector	 debe	 tener	 claro	 que	 hacen	 falta	 otras	 tablas	 que	 resuman	 las	 otras	 normas	 (y	
salvedades,	excepciones,	que	están	afectando	a	las	NIIF	en	Colombia).	
	
	
Art.	 Contenido	del	artículo	 Comentarios	de	SAMantilla	
1º.	 Definición	 de	 las	 normas	 técnicas	

especiales	 por	 parte	 de	 la	
Superintendencia	Financiera.		

En	 realidad,	 una	 facultad	 para	 que	 las	 defina,	 porque	
dice	 ‘definirá:’	 un	 cheque	 en	 blanco	 de	 suerte	 incierta	
en	 relación	 con	 las	 “normas	 técnicas	 especiales,	
interpretaciones	 y	 guías	 en	materia	 de	 contabilidad	 y	
de	 información	 financiera,	 en	 relación	 con	 las	
salvedades	señaladas	en	el	presente	artículo,	así	 como	
el	 procedimiento	 a	 seguir	 e	 instrucciones	 que	 se	
requieran	para	efectos	del	régimen	prudencial.		
	
Este	 artículo	 debe	 leerse,	 principalmente,	 en	 el	
contexto	 del	 Decreto	 1851	 del	 29	 de	 agosto	 de	 2013	
que	incorporó	salvedades	a	la	aplicación	de	la	NIC	39,	la	
NIIF	 9	 y	 la	 NIIF	 4	 en	 temas	 que	 son	 materialmente	
importantes	para	las	entidades	del	sector	financiero	en	
particular	 y	 del	 Grupo	 1	 en	 general:	 las	
carteras/portafolios:	 su	 medición	 y	 deterioro;	 las	
reservas	 técnicas	 en	 los	 seguros.	 Este	decreto	1851	
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ya	 había	 autorizado	 a	 la	 Superfinanciera	 para	 que	
definiera	 las	 “normas	 técnicas	 especiales,	
interpretaciones	 y	 guías	 en	materia	 de	 contabilidad	 y	
de	información	financiera,	en	relación	con	las	entidades	
señaladas.”	
	
La	 consecuencia	 técnica	 de	 privilegiar	 los	 enfoques	
prudenciales	es	que	 lo	 regulatorio	va	por	un	camino	y	
la	 administración	 real	 de	 los	 riesgos	 va	 por	 otro.	
Precisamente	 lo	que	 tanto	 los	 IFRS	como	 los	US-GAAP	
recientes	han	tratado	de	evitar	con	 la	 introducción	del	
reconocimiento	(en	la	contabilidad)	de	 las	pérdidas	de	
crédito	 esperadas.	 Los	 enfoques	 prudenciales	 insisten	
en	 las	 provisiones	 por	 pérdidas	 incurridas.	 Las	
consecuencias	financieras	saltan	a	la	vista.	
		

2º.		 Cronograma	 aplicable	 a	 los	
preparadores	 de	 información	
financiera	 del	 Grupo	 2,	 que	
conforman	 el	 Sistema	 General	 de	
Seguridad	Social	en	Salud	y	Cajas	de	
Compensación	Familiar.	
	

Como	cronograma,	no	tiene	objeciones.	

3º.	 Normas	 de	 información	 financiera	
aplicables	 a	 los	 preparadores	 de	
información	 financiera	 del	 Grupo	 2,	
que	 conforman	 el	 Sector	 Solidario.	
Adiciónase	 dos	 Capítulos	 5	 y	 6,	 al	
Título	4,	de	la	Parte	1,	del	Libro	1	del	
Decreto	2420	de	2015,	así:	
	
Capítulo	 5:	 Normas	 de	 información	
financiera	 aplicables	 a	 los	
preparadores	 de	 información	
financiera,	 vigilados	 por	 la	
Superintendencia	 de	 la	 Economía	
Solidaria.	

	
Incluye:	 “La	 Superintendencia	 de	 la	
Economía	 Solidaria	 definirá	 las	
normas	 técnicas	 especiales,	
interpretaciones	 y	 guías	 en	 materia	
de	 contabilidad	 y	 de	 información	
financiera,	 en	 relación	 con	 las	
salvedades	 señaladas	 en	 el	 presente	
artículo,	así	como	el	procedimiento	a	
seguir	 e	 instrucciones	 que	 se	
requieren	 para	 efectos	 del	 régimen	
prudencial.”	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Una	facultad	muy	similar	a	la	dada	a	la	Superfinanciera.	
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Capítulo	 6:	 Tratamiento	 de	 los	
aportes	sociales.	Para	la	preparación	
de	 los	 estados	 financieros	
individuales	 y	 consolidados,	 las	
organizaciones	 de	 economía	
solidaria	realizarán	el	tratamiento	de	
los	 aportes	 sociales	 en	 los	 términos	
previstos	en	la	Ley	79	de	1988	y	sus	
modificatorios.”	
	

	
Los	 aportes	 sociales	 son,	 de	 acuerdo	 con	 la	 ley	 79	 de	
1988	 contabilizados	 como	 patrimonio	 y	 no	 como	
pasivo.	 La	 consecuencia	de	esto	 es	que	 se	mantiene	el	
sistema	 ‘antiguo,’	 no	 hay	 aplicación	 de	 las	 NIIF	 en	 un	
tema	 materialmente	 importante	 para	 este	 sector.	 En	
consecuencia,	 los	 estados	 financieros	 de	 estas	
entidades	 no	 podrán	 describirse	 como	 estados	
financieros	NIIF.	
	
Otra	consecuencia	‘práctica’	de	contabilizar	los	aportes	
como	patrimonio	 y	no	 como	pasivo	 es	que	 se	 facilitan	
legalmente	las	desviaciones	de	fondos	hacia	otros	tipos	
de	cosas	y	la	canalización	de	otros	tipos	de	dineros,	tal	
y	como	informes	gubernamentales	han	señalado	que	ha	
estado	ocurriendo.	
	

4º.		 Aseguramiento	 de	 la	 información.	
Modifíquese	 el	 artículo	 1.2.1.2	 del	
Decreto	 2420	 de	 2015,	 el	 cual	
quedará	así:	…	ámbito	de	aplicación:	
revisores	 fiscales	 según	 umbral	
aplicarán	las	NIA	
	

No	aplica	para	el	tema	comentado	en	este	trabajo.	

5º.	 Opinión	 del	 revisor	 fiscal:	 no	 será	
necesario	 que	 el	 revisor	 fiscal	
prepare	 informes	 separados,	 pero	 sí	
que	 exprese	una	opinión	 sobre	 cada	
uno	de	los	temas	contenidos	en	ellos.	
El	 CTCP	 expedirá	 las	 orientaciones	
técnicas	necesarias	para	estos	fines.	
	

No	aplica	para	el	tema	comentado	en	este	trabajo.	

6º.		 Aplicación	 de	 las	 normas	 NIA,	 las	
NITR,	 las	 ISAE	 o	 las	 NISR.	
“Modifíquese	 el	 artículo	 1.2.1.8	 del	
Decreto	 2420	 de	 2015,	 el	 cual	
quedará	así….”	
	

No	aplica	para	el	tema	comentado	en	este	trabajo.	

7º.		 Normas	 explicativas.	Adiciónese	una	
Parte	 2	 al	 Libro	 2	 del	 Decreto	 2420	
de	2015,	el	cual	quedará	así:	
	
Artículo	 2.2.1	 Parámetros	 para	 la	
determinación	de	los	beneficios	post	
empleo:	 “Para	 el	 cálculo	 de	 los	
pasivos	 post	 empleo	 de	 que	 trata	 la	
NIC	 19	 dispuesta	 en	 el	 Anexo	 del	
Decreto	2784	de	2012	y	en	el	Anexo	
1	 y	 sus	 modificaciones,	 del	 Decreto	

Se	 trata	 de	 una	 modificación	 importante	 a	 la	
implementación	 de	 la	NIC	 19	 dado	 que	 diferencia	 dos	
nuevos	 tipos	 de	 pasivos	 posteriores	 al	 empleo:	 los	
cubiertos	 por	 el	 decreto	 2784	 de	 2012	 y	 los	 que	 no.	
Esto	 quiere	 decir	 que	 se	 rompe	 la	 implementación	
integral	de	la	NIC	19.	
	
Para	 las	 empresas	 cuyos	 pasivos	 cubiertos	 por	 el	
decreto	 2784	 sean	 materialmente	 importantes	 se	
tratará	de	un	apartarse	material	de	las	NIIF.	
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2420	 de	 2015,	 los	 preparadores	 de	
información	 financiera	 que	 los	
tengan	 a	 su	 cargo,	 se	 utilizará	 como	
mejor	 aproximación	 de	mercado	 los	
parámetros	 establecidos	 en	 el	
Decreto	2783	de	2001.	El	Ministerio	
de	 Hacienda	 y	 Crédito	 Público	
revisará	 cada	 tres	 (3)	 años	 dichos	
parámetros	 y	 efectuará,	 si	 es	 del	
caso,	 los	ajustes	que	sean	necesarios	
debidamente	 sustentados	 con	 los	
estudios	técnicos	correspondientes.	
	
Para	 otros	 beneficios	 post	 empleo	
distintos	a	 los	señalados	en	el	 inciso	
anterior,	 los	 requerimientos	 serán	
determinados	de	acuerdo	con	 la	NIC	
19.	
	

La	 expresión	 ‘mejor	 aproximación	 de	 mercado’	 de	
hecho	significa	una	simplificación	burda	de	medidas	del	
valor	razonable.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	consecuencia,	en	Colombia	habrá	aplicación	parcial	
de	la	NIC	19.	

8º.	 Marco	 técnico	 normativo	 para	 los	
preparadores	 de	 información	 del	
Grupo	 1:	 “Incorpórese	 como	 anexo	
1.1	un	marco	técnico	normativo	para	
los	 preparadores	 de	 información	
financiera	 que	 conforman	 el	 Grupo	
1.”				
	
Incorpora	 los	 textos	 normativos	 de:	
El	 Marco	 Conceptual	 para	 la	
Información	 Financiera	 Capítulos	 1,	
3,	4.	
Las	NIC	1,	NIC	2,	NIC	7,	NIC	8,	NIC	10,	
NIC	 12,	NIC	 16,	NIC	 17,	NIC	 19,	NIC	
21,	 NIC	 23,	 NIC	 24,	 NIC	 26,	 NIC	 27,	
NIC	 28,	NIC	 29,	NIC	 32,	NIC	 33,	NIC	
34,	 NIC	 36,	 NIC	 37,	 NIC	 38,	 NIC	 39,	
NIC	 40,	 NIC	 41,	 CINIIF	 1,	 CINIIF	 2,	
CINIIF	4,	CINIIF	5,	CINIIF	6,	CINIIF	7,	
CINIIF	 10,	 CINIIF	 12,	 CINIIF	 14,	
CINIIF	 16,	 CINIIF	 17,	 CINIIF	 19,	
CINIIF	 20,	 CINIIF	 21,	 NIIF	 1,	 NIIF	 2,	
NIIF	3,	NIIF	4,	NIIF	5,	NIIF	6,	NIIF	7,	
NIIF	8,	NIIF	9,	NIIF	10	(pg.	902-947),	
NIIF	 10	 (pg.	 948-992),	 NIIF	 1,	 NIIF	
12,	 NIIF	 13,	 NIIF	 14,	 NIIF	 15,	 SIC-7,	
SIC	 -10,	 SIC-15,	 SIC-25,	 SIC-27,	 SIC-	
29,	SIC-32,		

	
	

Es	 difícil	 hacer	 afirmaciones	 respecto	 de	 si	 se	 están	
incorporando	 los	 nuevos	 textos	 de	 estas	 NIIF	 porque	
algunos	 no	 han	 cambiado.	 Lo	 cierto	 es	 que	 mediante	
este	anexo	1.1	se	incorporan	como	parte	de	las	normas	
colombianas	 los	 textos	 tanto	 del	 marco	 conceptual	
como	 de	 las	 NIIF,	 NIC	 e	 interpretaciones	 que	 se	
relacionan.	
	
Algunas	cosas	‘interesantes’:	
	
1. Incorpora	legalmente	en	Colombia	la	CINIIF	2	que	

es	la	que	se	refiere	a	las	aportaciones	de	los	socios	
de	 cooperativas.	 El	 mismo	 decreto	 que	 incorpora	
esta	 norma	 antes	 había	 señalado	 (art.	 2º)	 que	 en	
Colombia	los	aportes	sociales	deben	contabilizarse	
según	la	ley	79	de	1988,	esto	es,	como	patrimonio	y	
no	como	pasivo.	
		

2. Incorpora	la	NIIF	4	pero	recuérdese	que	mediante	
el	decreto	1851	de	2013	el	gobierno	hizo	salvedad	
a	su	aplicación	(Cfr.	reservas	técnicas	de	seguros).	

	
3. Ofrece	dos	 textos	de	 la	NIIF	 10:	 en	 las	 págs.	 902-

947	 aparece	 uno	 y	 en	 las	 págs	 948-992	 aparece	
otro.	 Podría	 tratarse	 de	 un	 ‘error	 tipográfico’	 que	
repitió	 dos	 normas	 (algo	 común	 con	 los	
procesadores	de	texto)	pero	la	realidad	es	que	hay	
diferencias	entre	los	dos	textos.	No	hay	explicación	
a	ello.		
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4. Textos	 resaltados	 en	 gris:	 una	 técnica	 jurídica	
que	 los	 no-entendidos	 en	 la	 materia	 no	
comprendemos	 qué	 significa.	 Están	 resaltados	
integralmente	los	textos	de	la	NIIF	9	(Instrumentos	
financieros),	 NIIF	 14	 (Cuentas	 regulatorias	
diferidas)	y	NIIF	15	(Ingresos	ordinarios	derivados	
de	contratos	con	los	clientes).	En	el	resto	del	anexo	
aparecen	 resaltadas	 las	menciones	que	 se	hacen	a	
la	 NIIF	 9	 y	 a	 la	 NIIF	 15.	 Posiblemente	 sea	 un	
‘anticipo’	de	futuras	salvedades.	Sobre	la	NIIF	9	ya	
hay	salvedades.	Si	se	realizan	con	relación	a	la	NIIF	
15,	del	sistema	IFRS	en	Colombia	no	quedará	nada	
(es	 la	 norma	 de	 mayor	 impacto	 contable	 y	
tributario	en	el	mundo	entero	actualmente).	

	
5. Incorpora	 la	 SIC-7,	 una	 interpretación	 que	

claramente	no	aplica	en	Colombia	porque,	hasta	el	
presente,	 la	 moneda	 corriente	 es	 el	 peso	
colombiano	 y	 no	 se	 conocen	 planes	 de	 hacer	
transición	 hacia	 el	 euro.	 Para	 las	 diferencias	 de	
cambio	con	relación	al	euro	aplica	la	NIC	21.	

	
9º.	 Marco	 técnico	 normativo	 para	 los	

preparadores	 de	 información	
financiera	del	Grupo	2:	 “Incorpórese	
en	 la	 sección	 de	 anexos	 del	 Decreto	
2420	 de	 2015	 un	 anexo	 2.1,	 el	 cual	
modifica	parcialmente	el	anexo	2.”	
	

Páginas.	1154-1193	
Incorpora	las	Modificaciones	realizadas	en	el	año	2015	
a	 la	NIIF	para	Pymes:	 “Se	modifica	 el	párrafo	 ____	 y	 se	
añade	el	párrafo____.	El	nuevo	texto	está	subrayado	y	el	
texto	eliminado	está	tachado.”	
	
No	incorpora	el	texto	normativo	final	emitido	por	IASB.	
Entre	el	texto	de	la	modificación	y	el	texto	final	pueden	
existir	diferencias	que	a	la	hora	de	la	aplicación	pueden	
tener	efectos	importantes.		
	

10º.	
	

Derogatorias:	 	 	 “Deróguense	 los	
artículos	 1.2.1.3	 y	 1.2.1.4	 del	
presente	Decreto	2420	de	2015.	
	

Sin	comentarios	

11º.		 Vigencias:	“El	presente	Decreto	rige	a	
partir	 de	 la	 fecha	 de	 su	 publicación	
en	 el	 Diario	 Oficial,	 observando	 lo	
siguiente:…”	
	

Sin	comentarios	

	
	
Sin	 lugar	 a	 dudas	 el	 caso	 colombiano	 es	 ‘ejemplar’:	 en	 teoría	 se	 tienen	 las	 NIIF	 porque	 sus	 textos	
normativos	 están	 incorporados	 en	 los	 textos	 legales,	 pero	 esos	 mismos	 textos	 legales	 hacen	
excepciones,	 salvedades,	no-derogatorias	que	mantienen	 los	 sistemas	viejos,	 etc.	 ¡Las	 tenemos	 pero	
no	las	aplicamos!	
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Por	 eso	no	 extraña	que	 la	 Circular	Básica	 Jurídica	 emitida	por	 la	 Superintendencia	de	 Sociedades	de	
Colombia	el	22	de	julio	de	2015	sostenga	que:		
	

La	 contabilidad	 debe	 seguir	 siendo	 llevada	 según	 los	 PCGA.	 Los	 comerciantes	 deben	
continuar	 llevando	 su	 contabilidad	 de	 acuerdo	 con	 las	 disposiciones	 legales	 vigentes;	 para	 tal	
efecto,	se	tomarán	las	medidas	necesarias	que	permitan	garantizar	la	inalterabilidad,	integridad	
y	 seguridad	 de	 la	 información.	 Corresponderá	 a	 los	 administradores	 tomar	 las	 decisiones	 y	
medidas	dirigidas	a	asegurar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	de	la	información	financiera.20	
	

El	numeral	1	de	este	mismo	capítulo	señala	que	los	libros	de	contabilidad	no	requieren	inscripción	en	el	
Registro	Mercantil	y	pueden	ser	llevados	en	archivos	electrónicos.	
	
Como	 la	 implementación	NIIF	 se	 ha	 hecho	 ‘al	 estilo	 del	 2649’	 pues	 claro	 que	 no	 generó	 variaciones	
sustanciales	ni	en	ingresos	ni	en	activos	de	los	preparadores	de	información.	
	
Después	 se	 preguntan	 por	 qué	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 efectiva	 las	 empresas	 no	 utilizan	 la	
contabilidad	legal	y	prefieren	acudir	a	métricas	financieras	que	no	son	PCGA.	
	
Y	 pensar	 que	 los	 del	 CTCP	 echan	 el	 cuento	 (y	 se	 lo	 creen)	 de	 que	 las	 NIIF	 están	 funcionando	 en	
Colombia…	su	implementación	está	lejos	de	ser	lo	que	tiene	que	ser	y	no	hay	la	tal	convergencia	hacia	
los	estándares	internacionales.	
	
	
	
EL	EFECTO	DISRUPTIVO	
	
	
El	fenómeno	es	similar	en	muchas	partes	del	mundo.		
	
Por	 eso	 no	 extraña	 el	 fenómeno	 disruptivo	 que	 se	 está	 comentando.	 Fenómeno	 que	 con	 el	 paso	 del	
tiempo	 se	 acentuará	 porque	 los	 reguladores	 se	 aferrarán	 al	 sistema	 tradicional	 PCGA	 ‘suyo’	 y	 las	
empresas	seguirán	diciéndoles	de	manera	clara	a	sus	inversionistas	que	las	realidades	financieras	van	
por	otros	lados.	
	
Seguramente	 las	medidas	 que	no	 son	PCGA	 serán	prohibidas	 con	mayor	 rigor	 y	 se	 intensificarán	 las	
revisiones	 y	 las	 sanciones.	 Pero	 no	 lograrán	 mostrar	 las	 realidades	 financieras	 a	 menos	 que	 los	
reguladores	 sean	 capaces	 de	 no	 entrometerse	 en	 la	 contabilidad	 financiera	 y	 dejar	 que	 ésta	 hable	
financieramente.	
	
Como	 los	 reguladores	 insistirán	 en	 que	 la	 ética	 está	 en	 el	 cumplimiento,	 el	 fenómeno	 disruptivo	 se	
intensificará.	Pocos	están	preparados	para	las	sorpresas	que	ello	depara.	
	
Tales	 sorpresas	 intentarán	 aplacarlas	 mediante	 ‘soluciones	 inútiles’	 (inefectivas):	 auditoría	 de	 las	
medidas	que	no	son	PCGA	y/o	asignación	de	funciones	al	revisor	fiscal	para	que	las	revise.	Y	por	efecto	
de	un	decreto	aparecerán	los	expertos	con	muchos	años	de	experiencia	en	medidas	que	no	son	PCGA	y	
su	auditoría	según	normas	internacionales.		

																																																																				
20	Cap.	IV,	num.	2,	ppg.	41	Circular	Básica	Jurídica	emitida	por	la	Superintendencia	de	Sociedades	de	Colombia	22/07/2015.	
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Con	eso	se	diluye	todo.	Pero	el	problema	no	es	ese.	Se	necesita	entender,	primero	que	todo,	el	efecto	
disruptivo.	
	
El	 cumplimiento	 regulatorio	 ya	 no	 podrá	 centrarse	 más	 en	 evitar	 sanciones	 y	 molestias.	 Está	
evolucionando	hacia	una	función	especializada	cada	día	más	compleja.	Pero	en	todo	caso	diferente	de	la	
información	financiera	la	cual,	a	su	vez	reclama	su	propia	autonomía.	
	
Ello	 conlleva	 una	 diferenciación	 profesional	 importante.	 El	 cumplimiento	 [compliance],	 	 como	 un	
espacio	para	los	abogados,	no	para	los	contadores.	En	la	medida	en	que	la	función	de	cumplimiento	ha	
ido	especializándose,	 las	organizaciones	han	puesto	en	cabeza	de	 la	misma	a	profesionales	abogados,	
no	 a	 contadores.	 Es	 consecuencia	 de	 la	 identificación	 que	 se	 hace	 entre	 ética	 y	 cumplimiento	
regulatorio.	Este	tipo	de	prácticas	ya	es	común	principalmente	en	las	empresas	grandes	y	en	el	sector	
financiero:	la	función	de	cumplimiento	como	un	ejercicio	legal.	
	
Y	 los	 contadores,	 si	 quieren	 sobrevivir	 en	 el	 nuevo	 entorno,	 tendrán	 que	 diferenciar	 con	 claridad	 la	
información	 que	 es	 financiera,	 la	 información	 que	 es	 tributaria	 y	 la	 información	 que	 es	 para	 efectos	
regulatorios.		
 
 
 

Sígame en Twitter: @SAMantilla1 
 

Sitio web: www.samantilla1.com 
 

Linkedin: Samuel Alberto Mantilla B. 
 

Blog: http://samantilla.tumblr.com  
 
 
   


