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NORMATIVA COLOMBIANA NIIF-NIA: 
Ineficaz y de dudosa obligatoriedad legal 
	
	
Este	es	un	análisis,	incompleto,	que	muestra	que	la	actual	normativa	colombiana	NIIF-NIA	es	ineficaz	y	
de	 dudosa	 obligatoriedad	 legal.	 Deja	 claro	 que,	 por	 la	 ausencia	 de	 derogatorias	 oportunas,	 la	
implementación	de	 las	NIIF-NIA	no	 es	ni	 homogénea	ni	 consistente,	 habida	 cuenta	que	 existen	otras	
normas	de	carácter	legal	que	tienen	prelación.	Señala	que	ello	genera	inestabilidad	jurídica	y	costosos	
arbitramentos	regulatorios.	Muestra	que	lo	más	preocupante	de	todo	es	que	hay	muchos,	demasiados,	
que	están	interesados	en	que	las	cosas	sean	así	porque	se	favorecen	sus	intereses	particulares.	
	
Ello	está	desarrollado	en	seis	apartes:	(1)	¿Qué	se	entiende	por	normativa	colombiana	NIIF-NIA?;	(2)	
¿Por	qué	ineficaz?;	(3)	¿Por	qué	de	dudosa	obligatoriedad	legal?;	(4)	¿Por	qué	no	demandan	la	legalidad	
de	esta	normativa?;	(5)	¿Qué	dicen	IASB	y	la	IFRSF	acerca	de	estas	cosas?;	y	(6)	A	manera	de	resumen.	
	
	
	
¿Qué	se	entiende	por	normativa	colombiana	NIIF-NIA?		
	
	
Normativa	 colombiana	 NIIF-NIA	 es	 el	 conjunto	 que	 el	 CTCP	 a	 veces	 denomina	 ‘NIF’	 (Normas	 de	
información	financiera)	y	que	otros	denominan	Col-NIIF	o	Col-NIA,	según	el	caso,	para	destacar	que	hay	
diferencias	importantes	con	relación	a	las	prácticas	y	los	estándares	internacionales.		
	
Está	 conformada	 por	 un	 número	 ya	 abundante	 de	 decretos	 y	 reglamentaciones	 que	 unas	 veces	
introducen	los	textos	oficiales	en	español	de	las	NIIF	y	de	las	NIA	y	que	otras	veces	hacen	salvedades,	
excepciones,	esguinces,	y	similares,	a	esas	normas	incorporadas.		
	
Tal	conjunto	recibe	la	denominación	legal	de:	
	

“Normas	 de	 Contabilidad,	 de	 Información	 Financiera	 y	 de	 Aseguramiento	 de	 la	 Información	
aceptadas	en	Colombia,”		

	
están	compiladas	en	el	Decreto	Único	Reglamentario	(Decreto	2420/2015,	modificado,	entre	otros,	por	
el	Decreto	2496/2015).	Al	 igual	que	los	PUC	(planes	únicos	de	cuentas),	es	reglamentario,	pero	no	es	
único,	porque	de	hecho	hay	otras	normas	legales	que	reglamentan	las	mismas	materias.		
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¿Por	qué	ineficaz?		
	
	
Porque	 no	 logra	 los	 objetivos	 de	 convergencia	 con	 los	 estándares	 internacionales,	 no	 produce	 el	
conjunto	 completo	 de	 Estados	 Financieros,	 está	 atascada	 en	 el	 ESFA,	 es	 principalmente	 para	
cumplimiento	regulatorio	y	muy	poco	de	utilidad	para	la	toma	de	decisiones.	
	
Debe	aclararse	que	el	objetivo	de	la		

	
“convergencia	 con	 los	 estándares	 internacionales	 de	 aceptación	 mundial,	 con	 las	 mejores	
prácticas	y	con	la	rápida	evolución	de	los	negocios”	(Art.	1,	Ley	1314/2009)		

	
es	 un	 “se	 dirigirá”	 que	 ni	 señala	 obligatoriedad	 ni	 define	 fechas	 y	 plazos	 concretos.	 Por	 esa	 razón	
priman	(1)	 las	autoridades	competentes	para	hacerlo	y	(2)	el	“aceptadas	en	Colombia,”	tal	y	como	en	
realidad	ha	venido	ocurriendo.	
	
En	consecuencia,	 la	convergencia	hacia	los	estándares	internacionales	es,	en	la	práctica,	una	“etiqueta	
publicitaria”	que	se	usa	para	“vender”	el	tema,	pero	en	realidad	no	es	el	objetivo	central.		
	
Por	ello	los	considerandos	del	decreto	único	reglamentario	(y	demás	normas	relacionadas)	señalan	que	
	

“La	Ley	1314	de	2009	regula	los	principios	y	las	normas	de	contabilidad	e	información	financiera	
y	 de	 aseguramiento	 de	 la	 información	 aceptadas	 en	 Colombia,	 señala	 sus	 autoridades	
competentes,	el	procedimiento	para	su	expedición	y	se	determinan	las	entidades	responsables	de	
vigilar	su	cumplimiento.”	

	
Desde	la	perspectiva	técnico/práctica	todo	ha	girado	alrededor	del	ESFA,	
habida	 cuenta	 el	 nivel	 de	 detalle	 con	 que	 se	 expidieron	 las	 normas	
específicas	 que	 lo	 reglamentan	 en	 los	 distintos	 grupos	 de	
implementación.		
	
Este	 ESFA	 no	 necesariamente	 corresponde	 al	 ‘estado	 de	
posición/situación	 financiera	de	apertura’	al	que	hace	referencia	 la	NIIF	
1.	 De	 hecho,	 hay	 diferencias	 importantes,	 quizás	 la	 principal	 que	 los	
efectos	de	la	aplicación	se	llevan	en	una	cuenta	específica	que	determinan	
las	normas	colombianas	y	no	a	través	de	la	cuenta	de	utilidades	retenidas	
contabilizada	 de	 acuerdo	 con	 el	 balance	 general	 PCGA	 a	 la	 fecha	 de	 la	
transición.	
	
No	extraña,	entonces,	que	a	 raíz	de	 la	 reforma	 tributaria	estructural	del	
2016	 (Ley	 1819/2016),	 algunos,	 entre	 ellos	 Gabriel	 Vásquez,	 hayan	
sugerido	la	elaboración,	al	1	de	enero	de	2017,	del	estado	patrimonial	de	apertura	fiscal	–	EPAF	–	como	
“algo	necesario	antes	de	profundizar	en	las	implicaciones	fiscales	del	ESFA	y	de	las	reglas	de	transición.”		
Ello	 muestra	 que,	 por	 los	 efectos	 tributarios,	 no	 hay	 la	 suficiente	 ‘seguridad	 jurídica’	 en	 la	
implementación	de	los	nuevos	marcos	normativos	y	que	por	ello	muchos	hayan	preferido	esperar	a	ver	
cómo	avanzan	las	reglamentaciones.		
	
	
	

	
La	convergencia	

hacia	los	estándares	
internacionales	es,	en	
la	práctica,	una	

“etiqueta	
publicitaria”	que	se	
usa	para	“vender”	el	

tema,	pero	en	
realidad	no	es	el	
objetivo	central.	
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Así	las	cosas,	el	objetivo	de	que	las	normas	derivadas	de	la	ley	1314/2009	
	

“conformen	 un	 sistema	 único	 y	 homogéneo	 de	 alta	 calidad,	 comprensible	 y	 de	 forzosa	
observancia,	 por	 cuya	 virtud	 los	 informes	 contables	 y,	 en	 particular,	 los	 estados	 financieros,	
brinden	información	financiera	comprensible,	transparente	y	comparable,	pertinente	y	confiable,	
útil	para	la	toma	de	decisiones	económicas	por	parte	del	Estado,	los	propietarios,	funcionarios	y	
empleados	de	 las	 empresas,	 los	 inversionistas	actuales	 o	potenciales	 y	 otras	partes	 interesadas,	
para	 mejorar	 la	 productividad,	 la	 competencia	 y	 el	 desarrollo	 armónico	 de	 la	 actividad	
empresarial	 de	 las	 personas	 naturales	 y	 jurídicas,	 nacionales	 o	 extranjeras”	 (Art.	 1,	 ley	
1314/2009)		

	
no	deja	de	ser	más	que	abundancia	de	literatura.	
	
Ello	se	explica,	en	parte,	porque	el	CTCP	nunca	entendió	su	rol	de	ser		
	

“organismo	 de	 normalización	 técnica	 de	 normas	 contables,	 de	 información	 financiera	 y	 de	
aseguramiento	de	la	información,”		

	
tal	 y	 como	 lo	 señala	 el	 art.	 6º	de	 la	 ley	1314/2009,	 y	 se	 limitó	 a	hacer	 recomendaciones	de	 carácter	
general	(para	los	reguladores),	y	emitir	conceptos	(para	la	profesión	de	los	contadores),	dejando	a	un	
lado	la	tarea	central	de	mostrar	cuál	es	 ‘la	norma	a	aplicar,’	sus	 implicaciones,	y,	muy	importante,	 las	
derogatorias	que	requiere.		
	
Por	eso	no	extraña	que	los	reguladores	expidan	el	decreto	2420	del	14	de	diciembre	de	2015	que		
	

“compila	los	decretos	reglamentarios	de	la	ley	1314	de	2009	con	respecto	a	NIIF	y	NIA:	Decretos	
2706	de	2012,	2784	de	2012,	3022	de	2013	y	302	de	2015,”		

	
y	 en	 menos	 de	 diez	 (10)	 días	 emita	 otro	 decreto	 modificándolo	
(Decreto	 2496	 del	 23	 de	 diciembre	 de	 2015)	 a	 fin	 de	 hacer	
salvedades,	excepciones	y	aclaraciones	a	aplicación	de	las	NIIF	y	a	las	
NIA.		
	
Cosa	curiosa,	un	proceso	 largo	de	 ‘consulta	pública’	para	 la	emisión	
del	 decreto	 2420/2015	 y	 un	 proceso	 rápido	 y	 sin	 consulta	 pública	
para	el	decreto	2496/2015,	aunque	la	‘modificación’	tiene	más	fuerza	
legal	que	el	‘modificado.’	Tal	modificación	muestra,	de	manera	clara	e	
inequívoca,	que	lo	que	aplican	son	otras	normas	legales	‘superiores’	y	
no	los	textos	incorporados	de	las	NIIF-NIA.	
	
Como	está	 claro	que	 es	mayor	 el	 costo	 que	 el	 beneficio	 de	 su	 emisión	 e	 implementación,	 sin	 lugar	 a	
dudas	la	normativa	colombiana	NIIF-NIA	es	ineficaz.	
	
	
	
	
	
	

	
Como	está	claro	que	es	
mayor	el	costo	que	el	

beneficio	de	su	emisión	e	
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¿Por	qué	de	dudosa	obligatoriedad	legal?		
	
	
Como	no	se	han	hecho	las	derogatorias	requeridas	para	implementar	las	NIIF-NIA,	y	como	hay	normas	
legales	 de	 mayor	 jerarquía	 que	 son	 contrarias,	 desde	 la	 perspectiva	 legal	 es	 necesario	 aplicar	 esas	
normas	de	mayor	jerarquía	y	no	necesariamente	las	contenidas	en	la	normativa	NIIF-NIA.		
	
La	 interpretación	 ‘simplista’	 dice	 que	 como	 abordan	 la	
misma	 materia	 no	 hay	 problemas	 legales.	 Sin	 embargo,	 es	
simplista	decir,	por	ejemplo,	que	‘firmar	el	balance’	(Art.	207	
Código	 de	 Comercio)	 es	 lo	 mismo	 que	 ‘auditar	 los	 estados	
financieros’	(NIA).	
	
Abundan	 los	ejemplos.	En	 las	páginas	siguientes,	 se	ofrecen	
solamente	 siete.	 Están	 incompletos	 y	 por	 eso	 el	 lector	
encontrará	espacios	en	blanco.	
	
Falta	 el	 reporte	 de	 muchas	 otras	 excepciones,	 esquinces	 y	
salvedades,	 por	 ejemplo,	 las	 que	 se	 dan	 en	 las	 asociaciones	
público-privadas,	en	las	cajas	de	compensación	familiar,	y	en	
la	 contabilidad	 del	 sector	 público	 (La	 CGN	 también	 usa	 la	
etiqueta	NIIF,	pero	hay	distancia	 importante	 incluso	con	 las	
NICSP).	
	
	
	
	
	
	 	

	
Como	no	se	han	hecho	las	

derogatorias	requeridas	para	
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desde	la	perspectiva	legal	es	
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Ejemplo	1:	Estados	financieros:	Ley	222	vs	NIC	1,	27	y	28	&	NIIF	2	vs	Código	de	Comercio	
	
	
Un	 juego	 que	 es	 ‘a	 tres	 bandas.’	 Por	 un	 lado,	 la	 Ley	 222	 de	 1995	 (que	 modifica	 el	 Código	 de	
Comercio).	Por	otro	lado,	las	NIC	1,	27	y	28,	y	la	NIIF	2.	Y	por	otro	lado	más,	el	Código	de	Comercio	
(en	 lo	 no	modificado	 por	 la	 Ley	 222/95,	 principalmente	 en	 lo	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 revisoría	
fiscal).		
	
Señalan	 diferentes	 definiciones	 de	 qué	 son	 los	 estados	 financieros,	 cuál	 es	 el	 conjunto	 que	 los	
conforma	y	qué	elementos	los	integran.		
	
Como	la	Ley	222/95	y	el	Código	de	Comercio	son	de	mayor	jerarquía,	pues	en	realidad	priman	y	de	
hecho	las	interpretaciones	emitidas,	por	ejemplo,	por	Supersociedades,	lo	dicen	de	manera	clara.		
	
¿En	 el	 momento	 de	 dirimir	 conflictos	 cuál	 aplica?	 Todo	 depende	 de	 si	 es	 para	 fines	 comerciales	
(prima	 el	 Código	 de	 Comercio),	 societarios	 (prima	 la	 Ley	 222/95)	 o	 para	 reportes	 a	 la	
Supersociedades	(priman	los	requerimientos	de	Supersociedades).	Muy	similar	ocurre	con	las	otras	
superintendencias.	
	
Y	 para	 otros	 efectos,	 el	 problema	 se	 mantiene:	 dependiendo	 de	 ‘para	 quién	 se	 dirigen’	 se	 tienen	
prácticas	e	interpretaciones	diferentes.		
	
Los	 requerimientos	 de	 las	 NIIF	 no	 necesariamente	 son	 obligatorios	 porque,	 además	 de	 las	
diferencias	arriba	mencionadas,	están	diseñados	para	preparar	principalmente	estados	 financieros	
consolidados	 y,	 secundariamente,	 estados	 financieros	 separados	 (independientes).	 Como	 los	
supervisores	 privilegian	 los	 estados	 financieros	 separados	 (independientes)	 en	 realidad	 la	
aplicabilidad	de	las	NIIF	es	bastante	reducida.		
	
Mientras	 no	 haya	 conflictos	 entre	 partes,	 no	 hay	 problemas.	 Pero,	 ¿cómo	 se	 dirimirán	 las	
controversias	 que	 existan	 entre	 comerciantes?	 Averígüelo	 Vargas.	 Habrá	 que	 esperar	 cómo	
evolucionan	los	procesos	legales	en	las	distintas	instancias	jurisdiccionales.	
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Ejemplo	2:	Independencia	del	auditor	
	
	
En	relación	con	 la	 independencia	del	auditor,	hay	claras	y	profundas	diferencias	entre	 las	NIA	y	 la	
Revisoría	Fiscal.		
	
Las	 NIA	 requieren	 la	 independencia	 del	 auditor,	 pero	 el	 revisor	 fiscal	 no	 es	 independiente	 de	 la	
entidad	y	las	normas	legales	exigen	que	sea	el	revisor	fiscal	quien	firme	el	balance	de	las	empresas	
obligadas	a	tener	revisor	fiscal.	
	
En	Colombia,	en	realidad,	no	existe	la	profesión	del	auditor	de	estados	financieros	financiero.	Existen	
la	profesión	del	contador	público	y	la	figura	del	revisor	fiscal,	que	tiene	que	cumplir	la	condición	de	
ser	contador	público.		
	
Los	estándares	y	las	prácticas	internacionales,	sobre	todo	en	las	entidades	de	interés	público	(Grupo	
1),	cada	vez	centran	más	su	atención	en	los	requerimientos	estrictos	de	independencia	del	auditor	de	
estados	financieros	(independencia	frente	a	la	entidad	que	audita	y	de	los	trabajos	relacionados	que	
son	compatibles	con	la	auditoría	de	estados	financieros).		
	
La	revisoría	fiscal	no	puede	ser	independiente	porque	es	un	órgano	societario:		
	

• Hace	parte	 de	 la	 entidad,	 si	 bien	 como	órgano	de	 control	 es	 independiente	 del	 órgano	de	
administración	y	de	los	demás	órganos	de	la	sociedad.	
	

• El	art.	210	del	Código	de	Comercio,	en	su	parte	final,	dice	textualmente:		
	

“El	revisor	fiscal	solamente	estará	bajo	la	dependencia	de	la	asamblea	o	de	la	junta	de	
socios”.		

	
• Está	 obligado	 a	 cumplir,	 por	 ley	 y	 reglamento,	 funciones	 que	 según	 los	 estándares	

internacionales	 se	 consideran	 son	 de	 auditoria	 de	 estados	 financieros,	 funciones	 que	 son	
compatibles	 con	 la	 auditoría	 de	 estados	 financieros	 y,	 además,	 funciones	 que	 no	 son	
compatibles	con	la	auditoría	de	estados	financieros.		

	
La	normativa	colombiana	NIIF-NIA	obliga	a	que	el	revisor	fiscal	aplique:	

	
• Las	 NIA	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 responsabilidades	 contenidas	 en	 los	 artículos	 207,	

numeral	 7º,	 y	 208	 del	 Código	 de	 Comercio,	 en	 relación	 con	 el	 dictamen	 de	 los	 estados	
financieros.	Iguala,	de	manera	simplista,	‘dictamen	de	los	estados	financieros’	con	‘auditoría	
de	los	estados	financieros’	(que	es	la	expresión	de	las	NIA),	que	incluye	no	un	solo	dictamen	
sino	un	conjunto	de	reportes,	de	los	cuales	la	opinión	sobre	los	estados	financieros	es	uno,	
pero	no	el	único.	
	

• Las	 ISAE	 (‘aplicables	 a	 todos	 los	 compromisos	 de	 aseguramiento’),	 en	 desarrollo	 de	 las	
responsabilidades	 contenidas	 en	 el	 artículo	 209	 del	 Código	 de	 Comercio	 (‘informes	 a	 la	
asamblea	o	junta	de	socios	sobre	si	actos	de	los	administradores	se	ajustan	a	los	estatutos…	
si	la	correspondencia,	los	comprobantes	de	las	cuentas	y	los	libros	de	actas	y	de	registro	de	
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acciones,	 se	 llevan	 y	 se	 conservan	 debidamente…si	 hay	 y	 son	 adecuadas	 las	 medidas	 de	
control	 interno,	de	conservación	y	custodia	de	 los	bienes	de	 la	sociedad	o	de	 terceros	que	
estén	en	poder	de	la	compañía’	

	
• En	el	 lenguaje	de	 las	NIA	 la	 auditoría	de	estados	 financieros	es	un	 contrato	 (compromiso,	

encargo)	que	da	un	nivel	alto	de	aseguramiento	y	 los	 compromisos	de	aseguramiento	son	
otros	contratos	diferentes,	que	dan	un	nivel	medio	de	aseguramiento.	La	revisoría	fiscal	en	
la	normativa	colombiana	NIIF-NIA	se	convierte	en	un	conjunto	de	contratos	que	a	veces	da	
aseguramiento	alto,	a	veces	aseguramiento	medio,	y	otras	veces	no	da	aseguramiento	(p.ej.,	
certificaciones).	
	

• En	el	lenguaje	de	las	NIA	(y	del	Código	de	Ética	de	IESBA	que	obliga	aplicar	conjuntamente),	
los	requerimientos	de	independencia	aplican	tanto	al	socio	a	cargo,	como	a	todo	el	equipo	de	
auditoría	y	a	la	red	de	la	firma.	El	artículo	210	del	Código	de	Comercio	permite	que	el	revisor	
fiscal	tenga	auxiliares	u	otros	colaboradores	nombrados	ya	sea	por	él	y	remunerados	por	la	
entidad	o	por	el	revisor	fiscal.	Las	NIA	tienen	requerimientos	estrictos	en	relación	con	el	uso	
del	 trabajo	 de	 otros	 (auditores	 del	 componente,	 auditores	 internos,	 expertos	 del	 auditor,	
expertos	 de	 la	 administración),	 lo	 cual	 no	 se	 puede	 considerar	 equivalente	 al	 uso	 de	
auxiliares	por	parte	del	revisor	fiscal.	
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Ejemplo	3:	Provisiones	de	cartera	(activos	financieros)	
	
	
Quizás	 el	 tema	más	 importante	 y	 al	 que	menos	 atención	 se	 le	 está	 prestando	 o,	 según	 comentan	
algunos,	 al	 que	 intencionalmente	 no	 se	 quiere	 que	 funcione	 como	 debe	 funcionar.	 Tiene,	 para	
Colombia,	la	clave	de	si	el	sistema	de	contabilidad	de	los	bancos	es	NIIF	o	no	lo	es,	por	efecto	de	la	
aplicación	del	principio	de	materialidad.1		
	
	
En	 otro	 trabajo,	 que	 publiqué	 en	 agosto	 de	 2013,	 comenté	 que	 las	 salvedades	 que	 el	 gobierno	
nacional	hizo	sobre	este	tema	significan	que	en	realidad	Colombia	le	dice	NO	a	las	NIIF.2		
	
Con	la	salvedad	a	 la	aplicación	de	la	NIC	39	en	el	sector	financiero	se	da	un	portazo	en	la	cara	a	 la	
NIIF	 9:	 se	 privilegian	 las	 normas	 prudenciales	 (que	 aplican	 a	 capital,	 pero	 no	 a	 activos,	 pasivos	 y	
patrimonio)	para	no	aplicar	los	estándares	de	información	financiera	(pérdidas	esperadas).	
	
Mediante	el	decreto	2496/2015	esto	se	extiende	a	las	cooperativas	de	ahorro	y	crédito	vigiladas	por	
la	Superintendencia	de	Economía	Solidaria	porque	 ‘son	similares	a	 las	cooperativas	 financieras	y	a	
las	 compañías	de	 financiamiento’:	 se	 privilegia	 la	 práctica	 tradicional	 de	 ‘inflar	 patrimonios’	 (para	
que	se	vea	que	se	tiene	mucha	plata)	y	‘ocultar	egresos’	(para	que	se	vea	que	hay	muchas	utilidades,	
aunque	mediante	estructuraciones	societarias	no	se	pagan	impuestos	por	ello).		
	
Los	mercados	de	capital	están	integrados	por	los	mercados	financieros,	de	seguros	y	de	valores.	En	
todos	los	países	no	se	desarrollan	de	manera	uniforme.	En	Estados	Unidos,	por	ejemplo,	el	mercado	
más	desarrollado	es	el	de	valores.	En	el	Reino	Unido,	el	de	seguros	(más	aún:	de	re-aseguros).		
	
En	Colombia,	 los	mercados	 financieros	que	se	dan	a	 través	del	sistema	bancario,	son	 la	 fuente	que	
alimenta	 la	 economía	 del	 país.	 La	 fuente	 de	 financiación	 principal	 para	 las	 empresas	 está	 en	 los	
bancos.	
	
Incluso	 el	 derecho	 financiero	 colombiano	 señala	 que	 ‘en	 las	 controversias	 entre	 las	 entidades	
financieras	y	los	acreedores	la	que	vale	o	define	es	la	contabilidad	de	la	entidad	financiera’	(algo	que	
todos	 quienes	 firmamos	 pagarés	 en	 blanco	 con	 bancos	 y	 demás	 entidades	 del	 sector	 financiero	
estamos	familiarizados	porque	hace	parte	del	pagaré).		
	
Obligar	 a	 que	 las	 entidades	que	no	 son	del	 sector	 financiero	 apliquen	 la	NIC	39	 (o	 la	NIIF	9),	 que	
llevan	a	que	las	provisiones	de	cartera	se	contabilicen	según	las	pérdidas	esperadas	(en	un	contexto	
de	administración	del	riesgo)	y	eximir	a	los	bancos	de	la	aplicación	de	esas	provisiones,	requiriendo	
																																																																				
1	En	agosto	de	2016	hice	un	análisis	más	profundo	sobre	el	impacto	que	la	contabilidad	de	los	bancos	
tiene	en	la	economía,	incluso	como	fundamento	para	una	gestión	tributaria	eficaz.	Vea:	“Reforma	
contable	NIIF	para	una	reforma	tributaria	efectiva,”	en:	
https://media.wix.com/ugd/e8a62c_37f927fb5f704e07b1d7f30da131cda0.pdf	
	
2	Cfr.	“Colombia	le	dice	NO	a	las	NIIF,”	en:	
https://media.wix.com/ugd/e8a62c_4edea0239585a060616d763ed0e23f0f.pdf.		
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que	sean	según	‘normas	prudenciales’	(que	en	realidad	no	son	prudenciales	sino	las	viejas	prácticas	
de	provisión	por	pérdidas	incurridas)	es	dejar	en	una	situación	de	des-favorabilidad	a	las	empresas	
(deudores)	ante	 los	bancos	(acreedores)	porque	prima	 la	contabilidad	del	banco,	no	 la	del	deudor.	
Un	asunto	al	cual	las	PYMES	deberán	prestar	especial	atención.		
	
Los	que	usan	enfoques	simplistas	dirán	que	las	‘normas	prudenciales’	son	‘normas	de	administración	
del	riesgo.’	Un	juego	de	palabras	que	atrae	incautos	pero	que	los	especialistas	no	aceptan	de	manera	
alguna.	
	
Así	que,	 ¿para	qué	meterse	con	 las	complicaciones	de	 la	NIC	39	(o	de	 la	NIIF	9)	si	 con	registrar	el	
extracto	bancario	es	suficiente?	
	
La	 consecuencia	 de	 esto	 es	 que	 la	 implementación	 de	 la	 NIIF	 15	 Ingresos	ordinarios	derivados	de	
contratos	con	los	clientes	tendrá	que	recibir	las	mismas	salvedades.	Aunque	en	su	momento	el	CTCP	
dirá	que	no	encuentra	obstáculos	para	que	 se	 convierta	en	norma	colombiana	y	 luego	dirá	que	es	
necesario	hacer	excepciones	para	que	ciertos	sectores	no	se	vean	perjudicados	en	sus	intereses.	
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Ejemplo	4:	Sector	cooperativo	
	
	
Además	 de	 las	 salvedades	 arriba	 mencionadas	 sobre	 las	 provisiones	 de	 cartera,	 hay	 otra	 perla	
mayor:	 como	por	 Ley	 los	 aportes	 de	 los	 asociados	 son	patrimonio,	 pues	 entonces	 no	 es	 necesario	
aplicar	 la	NIC	32	que	dice	que	 tales	aportes	 son	pasivos	 (una	parte	de	corto	plazo	y	otra	parte	de	
largo	plazo):		
	

“Las	organizaciones	de	naturaleza	solidaria	realizarán	el	 tratamiento	de	 los	aportes	sociales	
en	 los	 términos	 previstos	 en	 la	 Ley	 79	 de	 1988	 y	 sus	 modificatorios.”	 (Art.	 3	 Decreto	
2496/2015).	
	

Genera	curiosidad	que	el	CTCP	al	recomendar	la	incorporación	de	la	NIC	32	dijo	que	‘no	hay	aspectos	
de	 fondo	 que	 impidan	 su	 aplicación.’	 Ello,	 porque	 como	 no	 analizan	 estándar	 por	 estándar,	
recomiendan	bloques	y	dejan	estas	cosas	por	fuera.	Más	tarde	el	mismo	CTCP	determinó	que:	
	

“…	este	Consejo	ha	concluido	que	es	viable	el	establecimiento	de	una	excepción	en	los	estados	
financieros	individuales	o	separados	que	permita	a	la	Superintendencia	de	Economía	Solidaria	
mantener	el	modelo	de	provisión	actual	de	la	cartera	de	préstamos,	mientras	se	implementa	el	
modelo	de	administración	del	riesgo	crediticio”	(27-julio-2015).	
	

Que	prime	 la	Ley	79	de	1988	sobre	 las	NIIF,	en	el	 caso	de	 los	aportes	sociales,	es	quizás,	el	mejor	
ejemplo	que	muestra	que	no	habiendo	derogatorias	priman	las	normas	superiores	y	en	consecuencia	
la	normativa	colombiana	NIIF-NIA	queda	en	letra	muerta.	Si	se	agrega	que	ello	es	recomendado	por	
el	CTCP,	la	obligatoriedad	legal	de	las	NIIF	genera	cuestionamientos	importantes.		
	
Se	olvidaron	de	la	calidad	de	la	técnica	contable	(que	requiere	sean	contabilizados	como	pasivos,	y	
así	lo	dice	la	NIC	32),	y	privilegiaron	la	Ley	79	de	1988:	se	contabiliza	como	patrimonio	porque	así	lo	
dice	la	Ley	y	en	consecuencia	no	se	aplica	la	NIC	32.		
	
Puertas	abiertas	para	demandar	la	legalidad	de	la	normativa	colombiana	NIIF-NIA.	Puertas	abiertas	
por	los	mismos	autores	de	dicha	normativa.	
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Ejemplo	5:	Sector	salud	
	
	
Como	el	decreto	2462/2013		
	

“modifica	la	estructura	Superintendencia	Nacional	de	Salud”		
	
y	el	Decreto	2702/2014		
	

“actualizó	y	unificó	las	condiciones	financieras	y	de	solvencia	de	las	entidades	autorizadas	para	
operar	el	aseguramiento	en	salud,”		

	
y	como	según	oficio	2-2015-123503	de	Supersalud		
	

“la	 situación	 que	 atraviesa	 el	 sector	 salud,	 en	 especial	 la	 relacionada	 con	 la	 situación	
financiera”	

	
entonces	 el	 decreto	 2496/2015	 (que	 modifica	 el	 decreto	 2420/2015)	 define	 ‘normas	 especiales’	
(apartadas	de	las	NIIF)	para	el	Sector	Salud	(y	aprovecharon	para	incluir	las	Cajas	de	Compensación	
Familiar	que	participan	dentro	del	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud).	
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Ejemplo	6:	Pasivos	posteriores	al	empleo		
	
	

“En	la	Comisión	Intersectorial	se	recomendó	homogenizar	el	cálculo	de	los	pasivos	post	empleo	
para	los	preparadores	de	información	financiera	que	los	tengan	a	su	cargo,	utilizando	para	el	
efecto	como	mejor	aproximación	de	mercado	 los	parámetros	establecidos	en	el	Decreto	2783	
de	2001”	(Decreto	2496,	pg.	5	de	los	considerandos).		

	
Queda	claro	que	el	Decreto	2783/2001	es	una	norma	superior	a	la	NIC	19	y	con	base	en	esto,	la	NIC	
19	no	se	aplica	en	su	integridad,	además	que	el	argumento	de	 ‘mejor	aproximación	de	mercado’	es	
completamente	dudoso	(elude	la	aplicación	de	la	NIIF	13	Medición	del	valor	razonable):	al	igual	que	
con	 otras	 modificaciones	 a	 la	 implementación	 NIIF,	 lo	 único	 que	 logra	 es	 mantener	 las	 viejas	
prácticas	y	no	incorporar	soluciones	efectivas	acordes	a	las	realidades	del	presente.		
	
Lejos	de	 los	estándares	 internacionales	esperando	que	el	 sistema	pensional	 reviente	para	aliviarlo	
aumentando	edades	de	jubilación,	aumentando	aportes	de	los	empleados	y	creando	más	impuestos.		
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Ejemplo	7:	Código	de	ética	profesional	de	los	contadores	
	
	
El	Código	de	Ética	para	Contadores	Profesionales,	emitido	por	IESBA,	incorporado	como	parte	de	la	
normativa	en	mención,	es	letra	muerta	porque	una	Ley	superior	(Ley	43/90)	es	la	que	reglamente	la	
profesión	de	los	contadores.		
	
Mientras	no	se	cambie	la	organización	de	la	profesión	y	se	genere	un	régimen	disciplinario	diferente	
seguimos	 en	 las	 mismas:	 todos	 denominándose	 independientes	 cuando	 en	 realidad	 no	 lo	 son,	
dedicados	a	las	formalidades	del	cumplimiento	regulatorio	y	tributario,	dejando	los	espacios	abiertos	
para	otros	profesionales.	

	
En	febrero	de	2015	mostré	cómo	la	profesión	contable	colombiana	es	ahora	una	profesión	con	dos	
éticas,	algo	que	realmente	no	se	acepta	porque	la	ética	necesariamente	tiene	que	ser	una	sola.3	
	
La	reacción	a	esos	comentarios	ha	sido	la	de	señalar	que	como	en	ambos	códigos	se	usan	palabras	
similares,	se	pueden	implementar	sin	ningún	problema.	Son	los	mismos	argumentos	simplistas	que	
olvidan	que	responden	a	definiciones	y	estructuras	diferentes	y	que,	 sobre	 todo,	 cada	uno	de	esos	
códigos	lleva	a	la	implementación	de	profesiones	diferentes,	organizadas	de	manera	diferente.	

	
La	 definición	 de	 quién	 es	 contador	 público,	 contenida	 en	 la	 Ley	 43/90,	 no	 es	 equivalente	 a	 la	
definición	de	 ‘contador	profesional’	contenida	en	el	Código	de	Ética	para	Contadores	Profesionales,	
de	 IESBA.	 La	 primera,	 es	 una	 definición	 generalista,	 la	 segunda,	 de	 carácter	 especializado,	 que	
diferencia	el	 ejercicio	profesional	público	 (independiente)	y	el	 ejercicio	profesional	en	negocios	 (o	
privado,	sujeto	a	los	intereses	del	cliente	o	del	empleador).	En	la	primera,	todos	los	contadores	son	
independientes	 (y	 dan	 fe	 pública),	 mientras	 que	 en	 la	 segunda	 unos	 lo	 son	 (cuando	 actúan	 en	
ejercicio	 profesional	 público,	 de	 acuerdo	 con	 requerimientos	 específicos	 para	 ello)	 y	 otros	 no	 son	
(porque	actúan	en	ejercicio	profesional	de	negocios,	de	acuerdo	a	relaciones	que	por	su	naturaleza	
no	requieren	ni	permiten	independencia).	
	
Como	 parte	 de	 la	 creatividad	 contable,	 el	 CTCP	 le	 propuso	 a	 IESBA	 que	 la	 expresión	 ‘contador	
profesional’	 contenida	 en	 el	 Código	 de	 IESBA	 fuera	 reemplazada	 en	 Colombia	 por	 la	 expresión	
‘contador	público,’	con	el	argumento	de	que	ésta	última	es	la	expresión	local.	Realmente	no	se	sabe	si	
IESBA	 (o	 IFAC)	 dio	 tal	 autorización.	 En	 todo	 caso,	 los	 textos	 del	 Código	 de	 Ética	 de	 IESBA	
incorporados	en	la	normativa	colombiana	NIIF-NIA	usan	la	expresión	‘contador	profesional’	y	no	hay	
claridad	 de	 si	 por	 ahí	 un	 parágrafo	 escondido	 dice	 que	 ‘contador	 profesional’	 es	 lo	 mismo	 que	
‘contador	público.’	

	
Pero	en	la	práctica	prima	la	Ley	43/90	y	así	lo	han	entendido	tanto	la	Junta	Central	de	Contadores	(el	
órgano	disciplinario)	como	los	supervisores	y	la	DIAN:	a	pesar	de	estar	legalmente	vigente	el	Código	
de	IESBA	(incorporado	como	parte	de	la	normativa	colombiana	NIIF-NIA),	aplica	el	código	que	aplica	
es	el	de	la	Ley	43/90.	El	Código	de	IESBA	está	en	la	normativa	colombiana	como	un	conjunto	más	de	
letra	muerta.	Y	en	el	horizonte	no	se	vislumbra	que	las	cosas	vayan	a	cambiar.	
			

																																																																				
33	Cfr.	“¿La	ética	de	los	contadores	ahora	son	varias	éticas?,”	en:	
https://media.wix.com/ugd/e8a62c_b2eb6d2f82ff4eb4969a234f08fa4c93.pdf			
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¿Por	qué	no	demandan	la	legalidad	de	esta	normativa?	
	
	
Básicamente	son	tres	las	razones	por	las	cuales	no	se	demanda	la	legalidad	de	esta	normativa.		
	
Principalmente,	 porque	 ‘en	 río	 revuelto,	 ganancias	 de	 pescadores.’	 Adicional	 a	 ello,	 porque	 las	
superintendencias	 privilegian	 sus	 normas	 específicas:	 cumplimiento	 al	 gusto	 de	 los	 supervisores	 y	
‘otra’	 información	para	bancos	e	 inversionistas;	 las	 realidades	 financieras	poco	 importan	mientras	se	
garanticen	 las	 formalidades	 legales.	 Y	 una	 tercera	 razón,	 porque	 los	 beneficiarios	 de	 las	 normas	
‘especiales’	quieren	mantener	los	privilegios	que	les	dan	esas	normas	especiales.	
	
A	muchos,	demasiados,	les	gusta	este	sistema	no-homogéneo	y	no-consistente,	porque	les	permite	que	
la	contabilidad	y	la	revisoría	fiscal	sean	‘a	su	medida,’	‘de	acuerdo	con	sus	gustos,’	‘según	sus	intereses	
particulares.’	 En	medio	del	desorden	normativo	aprovechan	para	hacer	 sus	 cositas.	Tienen	 claro	que	
cuando	salen	a	la	luz	pública	incidentes	como	los	de	Odebrech,	Interbolsa,	Estraval,	Saludcoop,	Reficar,	
y	similares,	 ‘hay	ruido	periodístico,’	sancionan	a	algunos,	las	cosas	pronto	quedan	en	el	olvido	porque	
surgen	noticias	más	destacadas	y,	lo	que	es	más	importante,	el	sistema	no-homogéneo	y	no-consistente	
se	mantiene	y	siguen	haciendo	lo	suyo.	Priman	las	filosofías	del	‘yo	hago	lo	que	me	da	la	gana,’	y	del	‘ser	
pillo	paga.’	
	
	
	
¿Qué	dicen	IASB	y	la	IFRSF	acerca	de	estas	cosas?	
	
	
Guardan	‘prudentes’	silencios.		
	
Están	viviendo	su	propia	angustia	derivada	de	que	en	la	convergencia	con	los	US-GAAP	quedaron	claras	
algunas	de	sus	debilidades	técnicas	(de	las	cuales	FASB	no	adolece),	además	que	las	incertidumbres	por	
el	 Brexit	 y	 la	 des-regulación	 financiera	 anunciada	 por	Trump	 les	 dejarán	 sin	 importantes	 fuentes	 de	
financiación.4	Se	están	aferrando	a	mantener	 ‘la	venta’	de	 las	normas	como	una	 fuente	 importante	de	
sus	ingresos	ordinarios	y	por	eso	están	dando	‘patadas	de	ahogado’	para	proteger	la	marca	NIIF	y	que	el	
aprovechamiento	 de	 la	 misma	 esté	 limitado	 a	 quienes	 pagan	 por	 ello:	 commoditización	de	 las	 NIIF.	
Aceptando	 solo	 las	 versiones	 ‘oficiales’	 que	 les	 adulan	 y	 cerrando	 las	 puertas	 a	 cualquier	 crítica	 o	
sugerencia	en	contrario.	
	
El	 ‘desmonte’	de	 los	estándares	basados	en	principios	quedó	claro	cuando	IASB	optó	por	estándares-
basados-en	evidencia,5	algo	de	lo	cual	todavía	no	hay	información	objetiva	de	si	se	concretó	o	no.	Lo	que	
está	 claro	 es	 que	 los	 estándares	 y	 la	 calidad	 dijeron	 adiós	 y	 se	 dio	 la	 bienvenida	 a	 las	 normas	 y	 al	

																																																																				
4	En	noviembre	de	2015	hice	unos	comentarios	relacionados	con	la	pérdida	de	impulso	que	se	ve	está	
teniendo	IASB.	Vea:	“¿Quiénes	definen	los	resultados	de	la	contabilidad?	¿Los	abogados	o	los	
contadores?	¿@IASB	pierde	momentum?,”	en:	
https://media.wix.com/ugd/e8a62c_dc39c0adaa8b4b77b82de77e10a07ef8.pdf	
	
5	Cfr.	“Estándares	basados-en-evidencia,	¿le	dice	IASB	adiós	a	los	principios?,”	en:	
https://media.wix.com/ugd/e8a62c_0651a11e9c43463f9f8421b06d033517.pdf		
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cumplimiento.	Esto	último	tendrá	fuerza	en	algunos	países	(especialmente	América	Latina)	pero	con	el	
anunciado	desmonte	o	reducción	de	los	requerimientos	de	la	Ley	Dodd-Frank	en	los	Estados	Unidos	y	
el	volver	con	fuerza	a	Sarbanes-Oxley	el	escenario	internacional	cambia	por	completo.	
	
Para	lo	relacionado	con	la	supervivencia	la	protección	de	
la	 ‘marca’	 puede	 ser	 una	 estrategia	 válida:	 pueden	
controlar	su	uso	entre	quienes	no	pagan	por	su	uso,	pero	
al	 interior	 de	 las	 regulaciones,	 como	 es	 el	 caso	
colombiano,	no	deja	de	ser	más	que	una	‘etiqueta’	que	se	
usa	 con	 fines	 publicitarios	 (‘estamos	 en	 convergencia	
hacia	las	NIIF’)	pero	que	no	permite	su	implementación	
real	y	mucho	menos	su	implementación	efectiva.		
	
Las	NIIF	son	en	Colombia	marca	registrada,	pero	quienes	
protegen	la	‘marca’	poco	o	nada	hacen	por	evitar	que	en	
realidad	 las	 NIIF®	 no	 sean	más	 que	 una	 etiqueta	 en	 la	 normativa	 colombiana:	 textos	 incorporados	
como	parte	de	una	normativa	que	dice	que	no	se	pueden	aplicar	porque	hay	normas	legales	superiores	
que	deben	aplicarse.	
	
	
	
A	manera	de	resumen	
	
	
Lo	 anterior	 es	 un	 análisis,	 incompleto,	 que	muestra	 que	 la	 actual	 normativa	 colombiana	NIIF-NIA	 es	
ineficaz	y	de	dudosa	obligatoriedad	legal.	Deja	claro	que,	por	la	ausencia	de	derogatorias	oportunas,	la	
implementación	 de	 las	 NIIF-NIA	 no	 es	 ni	 homogénea	 ni	
consistente,	 habida	 cuenta	 que	 existen	 otras	 normas	 de	
carácter	 legal	 que	 tienen	 prelación.	 Señala	 que	 ello	 genera	
inestabilidad	 jurídica	 y	 costosos	 arbitramentos	 regulatorios.	
Muestra	que	 lo	más	preocupante	de	 todo	es	que	hay	muchos,	
demasiados,	 que	 están	 interesados	 en	 que	 las	 cosas	 sean	 así	
porque	se	favorecen	sus	intereses	particulares.	
	
Las	 derogatorias	 son	 necesarias,	 así	 su	 aprobación	 tenga	 que	
pasar	por	 el	Congreso	de	 la	República.	 La	 emisión	de	normas	
‘por	la	puerta	de	atrás’	(jugándosela	a	que	no	haya	demandas),	
solo	 conduce	 a	 sistemas	 inefectivos	 como	 el	 que	 aquí	 se	 está	
comentando.	Pero	parece	que	no	hay	interés	en	que	se	respeten	los	mínimos	de	las	técnicas	jurídicas.	
	
¿Puede,	 entonces,	 afirmarse,	 de	 manera	 objetiva,	 que	 el	 actual	 sistema	 contable	 colombiano	 es	 un	
sistema	NIIF?	Ese	cuento	ya	no	se	lo	cree	nadie.		
	
Así	las	cosas,	desafortunadamente	se	están	acrecentando	sugerencias	como	las	siguientes:	
	

1. Para	la	contabilidad	legal	contrate	un	abogado	y,	si	le	queda	presupuesto,	contrate	un	contador	
(‘para	que	 le	 firme’).	La	profesión	contable	sigue	postrada	y	no	reacciona.	El	espejismo	de	 lo	
tributario	le	hace	olvidarse	de	todo	lo	demás.		
	

	
Las	NIIF	son	en	Colombia	marca	
registrada,	pero	quienes	protegen	
la	‘marca’	poco	o	nada	hacen	por	
evitar	que	en	realidad	las	NIIF®	no	
sean	más	que	una	etiqueta	en	la	

normativa	colombiana.	

	
¿Puede,	entonces,	afirmarse,	
de	manera	objetiva,	que	el	
actual	sistema	contable	
colombiano	es	un	sistema	
NIIF?	Ese	cuento	ya	no	se	lo	

cree	nadie.	
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2. Si	Ud.	tiene	un	grupo	de	presión	que	influya	en	el	CTCP	o	en	el	gobierno,	tranquilo,	allí	le	hacen	
las	normas	a	la	medida	de	sus	intereses	particulares.		

	
Sería	bueno	que	en	lugar	de	estas	sugerencias	se	percibiera	un	compromiso	eficaz	por	colaborar	en	la	
generación	de	un	sistema	verdaderamente	 transparente	y	equitativo,	que	de	verdad	aportara	calidad	
informativa.		
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