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Informe ROSC (2003) 

Requisitos jurídicos y legales (en 
contra de la alta calidad en I.F. 

Alta influencia tributaria 

Revisor fiscal Vs Auditor de E.F. 



Informe ROSC (2003) 

 J.C.C. no es un regulador eficaz 

Fácil ser contador 

Falta representación de los 
contadores (colegio?) 



Informe ROSC (2003) 

La universidad debe enseñar 
IFRS e ISA 

Mejorar la calidad de enseñanza 

Educación continuada al C.P. 



Informe ROSC (2003) 

PCGA expedidos por el 
Congreso 

Entes reguladores, normas que 
no se cumplen. 

Normas de auditoria, no existen 
en Colombia 



ROSC - recomendaciones 

Nueva ley sobre contabilidad y auditoria 

Ente superior que expida normas contables y de 
auditoria 

Establecimiento de un ente regulatorio que haga 
cumplir las normas 

Mejorar el procedimiento de entrega de T.P. 

Organización de auditores independientes. 

Capacitación a docentes 



Ley 1314 de 2009 

 

 
Contabilidad Auditoria 

Aseguramiento 

Normas éticas 

Revisoría fiscal? 

No, C.G.N.) 

No, Costos 

Independencia 
de los impuestos 



Ley 1314 de 2009 

 

 

Contabilidad 
y Auditoria 

MHCP, 
CTCP & 

MCIT 

Independencia 
tributaria 

Escalabilidad 



Niveles de escalabilidad 

 

 
Grupos o niveles- 

sector privado 

Nivel 1. Emisores 
de valores y 
entidades de 

interés público 

Bancos, 
Aseguradoras, 

Fondos de 
pensión y 

cesantías, Etc. 

Nivel 2. PYMES 
(empresas 
grandes y 
medianas) 

Ley 905/04  

Trab.  51 y más 

Activos > 
100.000 UVT 

Nivel 3. Pequeña 
y microempresa 

Ley 1429/10  

Trab. < 50  

Activos < 5.000 
smmlv 



Sector gubernamental 

 

 Grupos o 
niveles- sector 
gubernamental 

Empresa 
Gubernamental 

de Negocios 

Autonomía 
financiera. 

Vende B. y S. 

Obtiene utilidad 

Empresa 
Gubernamental 

Dependencia 
financiera 

No es una 
E.G.N. 



IASB?  FASB?  

 

 
IASB  

Más basados 
en principios 

Marco 
internacional 

amplio 

FASB 

Más basados 
en reglas 

Marco 
regulatorio 

U.S.A. 



Que normas aplicar 

Normas contables 

Nivel 1. Emisores de 
valores y entidades 
de interés público 

 

IFRS (NIIF) 1-13 

IFRIC (CINIIF) 1-20 

IAS (NIC) 1-41 

SIC 1-33 

 

Nivel 2. PYMES 
(empresas grandes 

y medianas) 

IFRS para PYMES 

Nivel 3. Pequeña y 
microempresa 

Contabilidad 
simplificada basada 
en causación (ISAR) 



Aseguramiento 

 

 

Auditoría de 
estados 

financieros 

Revisión de 
información 
financiera 
histórica 

Contratos  
distintos de  

revisión  de I.F. 
histórica 

Sostenibilidad 
Control 
interno 

Información 
financiera 

proyectada 

Gobierno 
corporativo 



C.I.N.C. 

 

 
MHCP 

MCIT 

CGN 

Dian Superfinanciera 

SSPD 

SIC Supersolidaria 

CTCP 

Comisión 
Intersectorial  de 
Normas de 
Contabilidad (Dec. 
3048 de 20111)  



Decreto 403 de 2012 

 

 
Modifica el D. 
4946 de 2011 

MCIT 
IFRS a Enero 1 

de 2011 

Aplicación 
voluntaria IFRS 

Grupos 1, 2 y 3 
Plazo de 

anunciar marzo 
9 de 2012 

Super. y Dian 
Etapa de 

prueba año 
2012 



Resolución 33 Feb. de 2012 

 

 
Aplicación 

voluntaria IFRS 

Ente 
gubernamental 

C.G.N. 

Que coticen en 
bolsa 

Vigiladas por la 
Superfinanciera 

Plazo de 
anunciar abril 
30 de 2012 

Solo para medir 
impactos 

Etapa de 
prueba año 

2012 



Calendario adopción 

 

 

Período de transición 

Periodo 2012 

Contabilidad bajo IFRS y 

bajo Col-GAAP 

Estados financieros bajo 

Col-GAAP 

Periodo de presentación 

de información 

Enero 1 de 2012 

Fecha de transición  

Balance de apertura 

(NIIF 1) 

Periodo 2013 

Presentación de 

información 

Estados financieros 

según NIIF 
 



Que sucede en el mundo 

 

 

IASB / FASB- Convergencia 

Otros reguladores 
nacionales- Adopción. 



Que sucede en Suramerica 

 

 
• IFRS a partir de 2010 Argentina 

• IFRS adoptadas Bolivia 

• IFRS a partir de 2010 Brasil 

• IFRS a partir de 2009 Chile 

• IFRS permitidas Paraguay 

• IFRS – Problema legales Panamá 

• IFRS a partir de 2011 Perú 

• IFRS (versión a 2004) Venezuela 

• IFRS a partir de 2010 Ecuador 



Esquema IASB 

 

 
Consejo de 
seguimiento 

IFRS Foundation 
– 22 Trustees / 

Fiduciarios 

IASB -15/16 
miembros (IFRS) 

Grupos de trabajo 

Consejo Asesor 
de IFRS  + = 30 

miembros. 

 

Comité de 
interpretación de 
NIIF (IFRIC)- 14 

miembros. 

 

CE, IOSCO, SEC, 

ASFJ, CBSB  



Objetivos Fundación IFRS 

 

 Desarrollar un único conjunto de estándares 
contables de alta calidad, transparentes y 
comparables. 

Promover el uso y aplicación rigurosa de estas 
normas 

Desarrollar lo anterior también en economías 
emergentes y teniendo en cuenta las PYMES. 

Facilitar la adopción de las NIIF 



Efectos en mi empresa 

 

 Presentación de estados financieros 

• Mayores requisitos de revelación. Eliminación 
del estado de cambios en la situación 
financiera. ORI. 

Inventarios 

• Costeo de CIF Fijos. Fletes. Descuentos. 

Cambios en estimaciones, políticas y errores 

• Errores contables con efecto retroactivo. 



Efectos en mi empresa 

 

 Eventos posteriores al periodo 

• Eventos que generan ajuste o revelación. 

Contratos de construcción 

• Método de terminación  

Impuestos diferidos 

• Diferencias temporarias deducibles e 
imponibles, método del pasivo. 

Propiedad, planta y equipo 

• Vida útil, valor residual, método de  
depreciación, componentes. Revaluación. 



Efectos en mi empresa 

 

 
Contratos de arrendamiento 

• Cinco indicadores. 

Ingresos ordinarios 

• Ingresos por venta de bienes y servicios, 
descuentos de proveedores. Tasa efectiva.  

Retribuciones a los empleados 

• Pensiones de jubilación, vacaciones. 

Subvenciones del Gobierno 

• Opciones de reconocimiento diversas 



Efectos en mi empresa 

 

 Transacciones en moneda extranjera 

• Moneda funcional, inversión en sociedad 
extranjera, conversión E.F.  

Costos financieros 

• Activación de gastos financieros en activos 
aptos. 

Transacciones entre partes relacionadas 

• Operaciones con filiales (revelación). 



Efectos en mi empresa 

 

 Estados financieros consolidados 

• Concepto de control. 

Inversiones en asociadas 

• Método de participación patrimonial. 

Economías hiperinflacionarias 

Negocios conjuntos 

• Operaciones y activos conjuntos, cuentas en 
participación, consorcios, U.T. 



Efectos en mi empresa 

 

 Instrumentos financieros 

• Inversiones financieras, derivados, prestamos.  

Ganancia por acción 

• Diluida y básica (acciones preferentes).  

Información financiera Intermedia 

Deterioro de valor de los activos 

• Importe recuperable, intangibles con vida útil 
indefinida, UGEs.  



Efectos en mi empresa 

 

 Provisiones, activos y pasivos contingentes 

• Litigios y demandas (vr. descontado).  

Activos intangibles 

• Cargos diferidos, gastos pagados por 
anticipado,  adecuaciones, impuesto al 
patrimonio.  

Propiedades de inversión 

• Terrenos con uso indeterminado.  

Agricultura  



Efectos en mi empresa 

 

 Adopción por primera vez de las IFRS 

• Exenciones y excepciones. (valor razonable de 
PPYE e intangibles…) 

Pagos basados en acciones 

Combinación de negocios 

• Fusiones, adquisición de empresas, intereses 
no controlados, valoración Good will. 

Contratos de seguros 



Efectos en mi empresa 

 

 Activos no corrientes disponibles para la venta 

• Activos mantenidos para ser vendidos, 
operaciones discontinuadas. 

Exploración y evaluación de recursos minerales 

Segmentos de operación 

• Por líneas de negocio, tipos de clientes, tipos 
de operación. 

Valor razonable (2011) 



“Si ya existe la rueda para que reinventarla” 

 (Samuel Mantilla). 
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