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Reforma contable NIIF para una reforma tributaria efectiva 
	
	
	
Parece	 que	 se	 avecina	 otra	 reforma	 tributaria	 que	 le	 dará	más	 plata	 al	 gobierno	 para	 que	 gaste	 y	 le	
facilitará	 la	 liquidez	 a	 los	 bancos,	 pero	 que	 en	 manera	 alguna	 será	 estructural	 porque	 refuerza	 el	
sistema	vigente	tanto	en	sus	causas	y	sus	síntomas,	como	en	sus	efectos.	
	
Una	reforma	tributaria	será	estructural	cuando	garantice	que	los	sistemas	de	medición	que	se	utilizan	
para	el	cálculo	de	los	impuestos	sean	objetivos:	
	
• Los	sistemas	de	medición	deben	ser	objetivos	 (para	que	midan,	porque	de	manera	contraria	no	
miden),	
	

• Así	los	impuestos	que	se	promulguen	sean	arbitrarios	(al	fin	y	al	cabo,	en	todo	el	mundo	dependen	
de	los	caprichos	de	los	soberanos).		
	

• En	aras	de	la	equidad	tributaria.	
	
Por	efectos	de	 la	materialidad	de	 las	mediciones	y	a	causa	del	 impacto	que	genera	el	volumen	de	 las	
transacciones,	 en	 la	 economía	 contemporánea	 la	 clave	 se	 encuentra	 en	 el	 sistema	 financiero.	 Por	
consecuencia,	 de	 lo	que	ocurre	 en	 este	 sistema	dependen	en	buena	parte	 los	 resultados	 en	 los	 otros	
sectores.	
	
Si	 se	 hablara	 con	 rigor	 técnico,	 tendría	 que	 usarse	 la	 expresión	 ‘mercados	 de	 capital’	 (mercados	
financieros,	de	 seguros	y	de	valores),	pero	 como	en	Colombia	el	mercado	más	 fuerte	es	el	del	 sector	
financiero	 (y	 más,	 concretamente,	 el	 bancario)	 la	 referencia	 materialmente	 importante	 tiene	 que	
hacerse	a	dicho	sector.		
	
	
Hacia	una	contabilidad	que	obligue	aplicar	con	rigor	los	estándares	internacionales	
	
La	 expresión	 que	 normalmente	 se	 usa	 es	 ‘conjunto	 ampliamente	 adoptado	 de	 requerimientos	 de	
presentación	de	 reportes	 financieros	de	alta	 calidad.’	Técnicamente	se	 les	entiende	como	 ‘estándares	
internacionales’.	 Tienen	 la	 característica	 de	 que	 el	 emisor	 tiene	 que	 ser	 independiente,	 lo	 cual	
condiciona	la	aplicación	(para	que	ésta	también	sea	independiente).		
	
Esto	en	Colombia	no	ha	sido	entendido.		



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

	
Se	 han	 hecho	 algunos	 intentos	 de	 converger	 hacia	 los	 estándares	 internacionales	 pero	 todo	 se	 ha	
quedado	en	 la	 retórica	publicitaria	 tan	de	moda	actualmente:	 se	 incorporan	como	normas	 locales	 las	
NIIF	y	las	NIA	(en	versiones	no	siempre	actualizadas)	y	en	la	misma	norma	local	se	hacen	excepciones,	
salvedades,	esguinces	y	demás.		
	
Lo	 más	 preocupante	 de	 todo,	 en	 temas	 que	 son	 materialmente	 importantes	 para	 los	 reportes	
financieros.	
	
Así	las	cosas,	como	el	gran	ausente	es	la	independencia	técnica	(y	el	respeto	a	la	técnica	ampliamente	
discutida	y	probada	a	nivel	internacional),	las	soluciones	que	se	ofrecen	son	favorecer	partes	de	interés	
específicas.	En	el	caso	de	la	reforma	tributaria	que	se	avecina:	más	recaudo	para	el	gobierno	y	liquidez	
para	los	bancos	y	el	sistema	financiero.	
	
Pero	 la	 solución	 efectiva	 señala	 que	 más	 que	 una	 reforma	 tributaria	 que	 le	 beneficie,	 el	 sistema	
financiero	colombiano	requiere	una	reforma	a	 la	 contabilidad	que	 le	obligue,	ojalá	en	el	 contexto	del	
gobierno	corporativo,	a	aplicar	con	rigor	los	estándares	internacionales	de:		
	

(1) Información	financiera	(NIIF	ó	US-GAAP),		
(2) Controles	internos	fuertes	(COSO,	o	explicar	por	qué	no),	y		
(3) Auditoría	independiente	de	los	estados	financieros	según	las	NIA	actualmente	vigentes.	

	
Si	bien	en	el	país	se	están	utilizando	las	expresiones	NIIF	y	NIA	en	realidad	no	se	están	aplicando	ni	las	
NIIF	ni	las	NIA,	un	fenómeno	que	de	manera	preocupante	se	constata	en	el	sistema	financiero.	Ello	hace	
que	 sea	 necesario,	 con	 urgencia,	 reformar	 su	 contabilidad	 e	 introducir	 sistemas	 eficaces	 de	 control	
interno	y	de	auditoría	independiente.	
	
Esa	reforma	actualmente	no	se	está	implementando	porque:	
	
• La	 contabilidad	 es	 legal,	 según	 normas	 locales	 que	 incorporan	 parcialmente	 los	 textos	 de	 unas	
normas	 internacionales	de	 información	financiera	(NIIF)	pero	que	en	 lo	que	es	 ‘material’	hacen	
salvedades	que	lo	desvirtúan	todo	y	que	hacen	imposible	cumplir	las	otras	normas.		
	

o En	los	bancos	hay	salvedad	a	la	aplicación	de	la	NIIF	9	pero	se	‘obliga’	a	aplicar	la	NIC	
32	y	la	NIIF	7.		
¿Cómo	es	técnicamente	posible	aplicar	la	NIC	32	y	la	NIIF	7	si	no	se	puede	aplicar	la	NIIF	9?	
¿Cómo	 las	entidades	que	no	son	del	sector	 financiero	pueden	aplicar	 las	NIIF	Plenas	o	 la	
NIIF	 para	 PYMES	 si	 el	 sector	 financiero	 que	 las	 alimenta	 financieramente	 no	 tienen	 las	
mismas	normas?	Se	juega	en	el	mismo	campo	con	reglas	de	juego	diferentes.	
	

o En	el	sector	cooperativo	hay	salvedad	a	la	aplicación	de	la	NIC	32.		
¿Cómo	es	técnicamente	posible	aplicar	la	NIIF	9	y	la	NIIF	7	si	no	se	puede	aplicar	la	NIC	32?	
¿Cómo	 el	 sector	 cooperativo	 puede	 pretender	 favorecer	 a	 sus	 afiliados	 si	 ‘por	 ley’	 los	
aportes	de	los	afiliados	son	considerados	patrimonio	de	la	entidad	y	no	pasivos	a	favor	de	
los	afiliados?		

	
o En	 el	 sector	 de	 las	 cajas	 de	 compensación	 familiar	 teóricamente	 aplicaría	 la	NIC	 18	

Ingresos	de	actividades	ordinarias	o	mejor	aún	 la	NIIF	15	 Ingresos	ordinarios	derivados	de	
contratos	con	los	clientes	pero	 los	aportes	que	reciben,	que	en	realidad	son	gravámenes	y	
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tendrían	 destinación	 específica,	 son	 contabilizados	 como	 ingresos	 ordinarios	 y	 por	
consiguiente	son	utilizables	a	discreción	de	la	administración	de	cada	caja.	

	
o En	 el	 sector	 de	 seguros,	 para	 el	 cual	 la	 NIIF	 4	 tienen	 un	 sistema	 que	 en	 realidad	 les	

permite	mantener	las	prácticas	de	sus	PCGA	anteriores	y	lo	único	que	les	pide	es	que	sus	
nuevas	políticas	de	contabilidad	no	sean	más	conservadoras	que	 las	anteriores,	 la	norma	
local	 hace	 que	 las	 reservas	 técnicas	 de	 los	 seguros	 sean	 llevadas	 sin	 contabilizar	
necesariamente	todos	los	riesgos	y	sin	registrar	adecuadamente	los	pasivos	por	los	riesgos	
asumidos.	La	consecuencia	es	patrimonios	muy	fuertes,	claro	está,	porque	no	se	reconocen	
todos	 los	 pasivos	 reales.	 [Por	 eso	 no	 querrán	 aplicar	 la	 próxima	 NIIF	 4	 revisada	 que	
obligará	a	contabilizar	plenamente	los	pasivos].	

	
• Se	 ha	 preferido	 un	 sistema	 prudencial	 tradicional	 centrado	 en	 el	 control	 según	 lo	 entiende	 el	
supervisor.	La	información	financiera	cumple	las	normas	del	supervisor	pero	no	está	sometida	a	
controles	internos	fuertes	según	un	estándar	‘externo’	de	referencia.	Los	revisores	fiscales	tienen	
que	evaluar	el	control	interno	‘según	sus	propios	criterios’	(aunque	el	CTCP	haya	vendido	la	idea	
de	hacerlo	según	las	IASE	y	el	Decreto	0302/2015	haya	comprado	esa	idea)	pero	las	entidades	no	
están	obligadas	a	tener	un	sistema	de	control	basado	en	un	estándar	de	referencia	que	permita	su	
implementación	efectiva	y	su	evaluación	objetiva.	
	

• Los	estados	financieros	no	están	siendo	sometidos	a	auditoría	financiera	independiente	según	los	
estándares	internacionales:	los	balances	son	firmados	por	los	revisores	fiscales	(que,	dígase	lo	que	
se	quiera	decir,	no	son	independientes:	son	un	órgano	societario	y	un	apéndice	del	supervisor	y	de	
la	DIAN)	 que	 siguen	 unas	NIA	 viejas	 simultáneamente	 con	 normas	 que	 contradicen	 las	mismas	
NIA.	Se	está	fallando	en	lo	más	importante	porque	hoy	los	estándares	internacionales	no	permiten	
que	al	mismo	cliente	de	auditoría	se	le	presten	servicios	que	no	son	de	auditoría	(pero	al	revisor	
fiscal	se	le	obliga	a	cumplir	funciones	que	contradicen	esto).	

	
	
Los	instrumentos	financieros	constituyen	el	gran	reto	de	la	reforma	contable	
	
En	términos	de	materialidad,	las	normas	más	importantes	(‘materialmente	importantes’)	son	las	que	se	
refieren	a	los	instrumentos	financieros.	Al	fin	y	al	cabo	éstos	contienen	‘la	plata’	ya	se	trate	de	efectivo,	
compromisos	(cuentas	por	cobrar;	cuentas	por	pagar),	inversiones,	derivados	y	demás.	
	
Por	 eso	 en	 los	 instrumentos	 financieros	 está	 el	 gran	 reto	 para	 la	 profesión	 contable,	 reguladores,	
supervisores	y	normalizadores.	
	
Las	 salvedades	 a	 la	 aplicación	 de	 la	 NIIF	 9	 Instrumentos	 financieros	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 carteras	
colectivas	(portafolios)	y	el	aferrarse	de	la	Superfinanciera	a	que	la	contabilidad	del	sistema	financiero	
sea	prudencial	y	no	financiera	plena	según	los	estándares	internacionales	significan	que	el	conjunto	de	
los	 instrumentos	 financieros	es	manejado	como	 ‘rueda	suelta,’	 esto	es,	donde	cada	quien	hace	 lo	que	
quiera,	bastando	con	complacer	al	supervisor.	
	
El	 asunto	 se	 está	 ‘reventando’	 por	 los	 casos	 de	 Interbolsa,	 Estraval,	 Élite,	 Proyectar,	 Factor	 Group	 y	
otros	que	todavía	no	han	salido	a	la	palestra	pública,	dado	que	ese	sistema	prudencial:		
	

(1) Permite	 la	 ‘cesión	 de	 activos’	 de	 las	 instituciones	 financieras	 vigiladas	 ya	 sea	 a	 otras	
instituciones	 financieras	 vigiladas	 pero	 también	 a	 instituciones	 y	 personas	 naturales	 no	
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vigiladas.	Por	eso	crece	el	denominado	mercado	extra-bancario	donde	sistemas	 ‘negros’,	esto	
es,	 oscuros,	 permiten	 el	 pago	 por	 encima	 de	 los	 intereses	 que	 reconoce	 el	 mercado.	 Esto	
permite	 ‘agilidad’	 en	 las	 negociaciones,	 además	 que	 no	 requiere	 	 las	 capitalizaciones	 que	
Basilea	pide	a	las	‘vigiladas.’	Todo	ello	es	legal	pero	no	está	vigilado,	las	superintendencias	no	
pueden	hacer	nada	y	hay	que	esperar	que	la	Fiscalía	actúe.	
	

(2) Exime	 de	 la	medición	 de	 los	 instrumentos	 financieros	 ya	 sea	 a	 costo	 amortizado	 o	 a	 valor	
razonable,	tal	y	como	lo	requiere	la	NIIF	9.		
	

• La	medición	 según	 el	 sistema	 de	 costo	 amortizado,	 como	 lo	 dicen	 las	NIIF	 y	 los	US-GAAP	
actuales,	 requiere	que:	 (1)	 se	utilice	 el	método	de	 la	 tasa	de	 interés	 efectiva	 y	 (2)	 que	 las	
provisiones	 sean	 según	 las	 pérdidas	 de	 crédito	 esperadas	 (a	 diferencia	 del	 método	
prudencial	que	requiere	las	provisiones	sean	según	las	pérdidas	de	crédito	incurridas).		
	

• La	medición	 a	 valor	 razonable	 con	 los	 cambios	 en	 el	 valor	 razonable	 llevados	 a	utilidad	o	
pérdida	 en	 realidad	no	 se	 está	 dando	porque	 el	 valor	 razonable	 lo	 están	 reduciendo	 a	 las	
valoraciones	 de	 mercado	 que	 emite	 la	 Superfinanciera,	 cuando	 la	 realidad	 es	 que	 las	
entidades	negocian	en	mercados	diferentes	a	los	mercados	locales	vigilados.	

	
Al	 respecto,	 oficialmente	 se	 han	 hecho	 salvedades	 a	 la	 aplicación	 de	 la	 NIIF	 9	 y	 no	 hay	 un	
proyecto	 serio	 para	 llegar	 a	 implementarla.	 En	 consecuencia,	 no	 habrá	 comparabilidad	
internacional	 pero	 sí	 facilitamiento	 para	 que	 la	 corrupción	 nacional	 e	 internacional	 haga	 lo	
suyo	en	el	país.	
	
Para	 el	 usuario	 esto	 significa	 que	 en	 todos	 los	 casos	 tiene	 que	 aceptar	 el	 extracto	 que	 la	
institución	 financiera	 le	 ofrece	 (‘preparado	 prudencialmente’)	 y	 que	 no	 puede	 ni	 siquiera	
entender	o	verificar.	Si	a	esto	se	agregan	los	problemillas	de	tecnología	que	se	están	volviendo	
comunes	con	los	bancos	(que	incluyen	reportes	a	DIAN)…	el	asunto	es	para	preocuparse.	
	

	
Instrumentos	financieros	más	comunes	
	
Esto	tiene	consecuencias	delicadas	en	el	manejo	de	los	instrumentos	financieros	más	comunes	(cuentas	
por	cobrar	y	cuentas	por	pagar),	que	se	dan	en	 todos	 los	sectores	económicos	y	que	 tienen	el	mayor	
impacto	tributario.		
	
El	 hecho	 de	 que	 el	 ‘sistema	 de	 facturación’	 esté	 fallando	 significa,	 además	 del	 impacto	 tributario,	 la	
generación	 de	 la	 cultura	 del	 no	 pago	 (asunto	 grave	 en	 el	 sector	 salud,	 pero	 también	 en	 los	 sectores	
cooperativo	y	de	cajas	de	compensación	familiar	que	se	adueñan	de	los	aportes	de	los	asociados	y	los	
incorporan	como	patrimonios	e	ingresos	propios,	respectivamente).		
	
A	 todo	 esto,	 el	 gobierno	 nacional,	 en	 lugar	 de	 avanzar	 hacia	 los	 estándares	 internacionales	 está	
regresándose	a	antes	de	las	cavernas,	tal	y	como	lo	dejó	consignado	en	el	D	2496/2015.	

	
La	solución	ya	está	puesta	sobre	la	mesa:		

	
(1) El	 reconocimiento	de	 los	 ingresos	 ordinarios	 implica	 contabilizar	 los	 contratos	 de	 los	 cuales	

hacen	 parte	 y	 ello	 está	 claro	 en	 la	NIIF	 15	 Ingresos	ordinarios	derivados	de	contratos	con	 los	
clientes.		
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(2) Los	 instrumentos	 de	 respaldo	 de	 tales	 contratos	 son	 instrumentos	 financieros	 y	 deben	

contabilizarse	según	la	NIIF	9.	
	
Al	igual	que	lo	que	ocurre	con	la	NIIF	9,	la	NIIF	15	desafortunadamente	no	se	está	analizanda	ni	con	la	
seriedad	 ni	 con	 la	 celeridad	 requeridas.	 Aparece	 como	 parte	 del	 marco	 técnico	 normativo	 (‘con	 el	
debido	proceso	y	recomendación	del	CTCP’)	pero	cuando	se	acerque	la	hora	de	la	aplicación	aparecerán	
las	salvedades,	excepciones	y	aplazamientos	a	la	aplicación	(‘como	decisión	del	gobierno’).		
	
La	implementación	de	la	NIIF	15:		
	

• No	permitirá	que	los	aportes	de	las	cajas	de	compensación	familiar	sean	contabilizados	como	
ingresos	 porque	 los	 aportes	 hacen	 parte	 de	 un	 contrato	 societario	 y	 no	 de	 un	 contrato	 de	
compra-venta.	En	realidad	son	gravámenes	pero	nunca	ingresos	ordinarios.	
	

• Exigirá	cambios	profundos	en	la	facturación	del	sector	salud	donde	hoy	abunda	que	yo	facturo	
con	yo	y	crecen	tanto	los	valores	facturados	como	la	cultura	del	no	pago	dado	que	los	derechos	
de	 forzoso	 cumplimiento	 por	 la	 vía	 de	 la	 ley	 son	 dejados	 a	 un	 lado	 al	 no	 reconocerlos	
contablemente	como	instrumentos	financieros	(cuentas	por	cobrar	y	cuentas	por	pagar).	

	
Si	 la	 DIAN	 estudiara	 en	 profundidad	 la	 NIIF	 15	 y	 la	 acogiera,	 ‘que	 tiemblen	 los	 pillos’:	 es	 el	
complemento	 ideal	 para	 la	 facturación	 electrónica.	 Pero	muy	 seguramente	 ganarán	 los	 poderes	 que	
piden	exenciones	y	excepciones	para	favorecer	sus	intereses	particulares.	
	
Igual	 sucede	 con	 la	 implementación	 de	 la	NIIF	 16	Arrendamientos.	 El	 sistema	 actual	 de	 leasing	 (que	
tiene	efecto	tributario	directo	pero	que	no	está	contemplada	en	el	D.	2649/93)	está	lejos	de	estar	listo	
para	 la	 enorme	 transformación	 que	 implicará	 la	 NIIF	 16	 que,	 si	 bien	 mantiene	 sustancialmente	 la	
contabilidad	 de	 los	 arrendadores,	 implica	 cambios	 de	 fondo	 para	 los	 arrendatarios	 al	 obligarlos	 a	
incorporar	en	los	balances	los	arrendamientos	(activo	de	derecho-de-uso	y	pasivo	de	arrendamiento).	
	
Lo	relacionado	con	los	PUC-NIIF	ahonda	las	preocupaciones.	Si	en	realidad	se	quisieran	elaborar	PUC	
que	respondan	a	las	NIIF,	debieran	existir	dos	conjuntos	diferentes,	un	PUC	para	los	estados	financieros	
independientes	 y	 otro	 PUC	 para	 los	 estados	 financieros	 consolidados.	 Una	 ojeada	 rápida	 a	 la	
contabilización	de	las	inversiones	según	las	NIIF	deja	claro	que	es	diferente	en	los	estados	financieros	
separados	y	en	los	estados	financieros	consolidados.		
	
La	lista	de	hecho	es	más	larga	si	se	revisan	temas	relacionados	con	seguros	y	pensiones.	
	
El	impacto	de	esto	en	el	conjunto	es	importante,	sobre	todo	en	sectores	como	el	financiero,	el	de	salud,	
el	 cooperativo	 y	 el	 de	 las	 cajas	 de	 compensación	 familiar	 que,	 por	 manejar	 dineros	 del	 público	
requieren	mayor	transparencia	basada	en	objetividad	real.		
	
Las	 soluciones	 previstas	 por	 el	 gobierno	 nacional,	 que	 muy	 seguramente	 serán	 aprobadas,	 son	
mantener	el	sistema	que	se	sabe	es	nefasto,	fortaleciéndolo	con	reformas	tributarias	que	los	alimenten	
con	 recursos	 frescos	 sacados	 del	 bolsillo	 de	 los	 contribuyentes	 (aumento	 del	 IVA,	 nuevos	 tributos,	
nuevas	exenciones,	mayores	evasiones,	etc.).	
	
Como	 los	 normalizadores	 (CTCP),	 supervisores	 y	 reguladores	 son	 entes	 del	 gobierno	 nacional,	 poco	
puede	esperarse	distinto	a	que	apoyen	las	políticas	de	sus	jefes.	
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¿La	profesión	contable	qué	respalda?	
	
Lo	que	se	esperaría	es	que	la	profesión	contable	señalara	su	posición	técnica	independiente	y	entablara	
un	diálogo	constructivo	 con	el	país,	 en	 la	búsqueda	de	 soluciones	efectivas	que	 lleven	a	una	 reforma	
contable	 donde	 más	 se	 necesita	 y	 que	 abran	 el	 camino	 a	 una	 reforma	 tributaria	 verdaderamente	
estructural.	Si	de	verdad	está	comprometida	con	las	NIIF	y	con	las	NIA,	no	con	los	embuchados	legales.		
	
Pero	 parece	 que	 las	 cosas	 no	 son	 así	 porque	 prefiere	 una	 reforma	 tributaria	 dado	 que	 ello	 da	 más	
trabajo	e	ingresos	para	los	contadores	(lo	que	algunos	denominan	‘mermelada	contable’).		
	

• En	ese	 sentido,	 la	profesión	 tiene	el	derecho	a	 reclamar	 se	 le	 reconozca	 como	una	profesión	
tributarista	y	de	cumplimiento	normativo.		
	

• Pero	 no	 puede	 decir	 que	 sea	 una	 profesión	 cuya	 experticia	 sea	 la	 contabilidad	 financiera,	 el	
control	interno	y	la	auditoría	independiente.		

	
La	solución	pasa	por	una	reforma	contable	que	sea	seria,	que	de	verdad	incorpore	los	estándares	y	las	
prácticas	 internacionales.	 No	 una	 reforma	 tributaria	 que	 acabe	 de	 secar	 la	 ya	 precaria	 economía	
colombiana.		
	
Si	de	verdad	se	quiere	ser	efectivo	porque,	si	se	buscan	otras	cosas	y	se	tienen	otros	intereses…	
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