
 

UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 

 

LAS NIIF EN COLOMBIA, LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO COLOMBIANO 

RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA. ¿SUPLEN LAS 

RECOMENDACIONES DADAS POR EL INFORME ROSC? 

 

 

 

Nilsa Marcela Triviño Medina 

 

 

 

 

Documento Académico. 

 

 

 
Asesor: 

Rafael Humberto Hernández Rodríguez 
Contador Público  

 

 

 

 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CONTADURIA PÙBLICA 

BOGOTA 
2014 



LAS NIIF EN COLOMBIA, LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
COLOMBIANO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA. 

¿SUPLEN LAS RECOMENDACIONES DADAS POR EL INFORME ROSC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NILSA MARCELA TRIVIÑO MEDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo Presentado para optar al título de Contador Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CONTADURIA PÚBLICA 

BOGOTA D.C. 

2014 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCION............................................................................................................. 5 

 
 
TEMA A DESARROLLAR .............................................................................................. 6 

 
 

OBJETIVOS ..................................................................................................................... 7 
 
 

LAS NIIF EN COLOMBIA, LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
COLOMBIANO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EN MATERIA 

TRIBUTARIA. ¿SUPLEN LAS RECOMENDACIONES DADAS POR EL INFORME 
ROSC?................................................................................................................................... 8 

 

 
1. LA NECESIDAD DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL 

PAÍS Y EL LLAMADO DEL GOBIERNO COLOMBIANO A LA COMISIÓN ROSC 
PARA REVISAR LA CONTABILIDAD EN COLOMBIA. ................................................ 8 

 

 
2. EL BANCO MUNDIAL Y SU INFLUENCIA EN LOS MODELOS CONTABLES 

A NIVEL INTERNACIONAL. ............................................................................................11 
 
 

3. LA COMISIÓN ROSC, Y SU INFORME SOBRE LA CONTABILIDAD 
COLOMBIANA....................................................................................................................13 

 
 
3.1 Observaciones y recomendaciones realizadas en materia tributaria.  ...........13 

 
 

3.2 Observaciones respecto a la autoridad de la DIAN para emitir normas 
contables. ............................................................................................................................15 

 

 
3.3 Incongruencias entre normas contables tributarias, los PCGA colombianos y 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. .............................................15 
 
 

3.4 Las normas tributarias vs requisitos en la presentación de informes 
financieros ...........................................................................................................................17 

 



 

3.4.1 Costeo y valorización de inventarios. ..............................................................17 
 

 
3.4.2 Contabilización del arrendamiento financiero.................................................19 
 

 
3.4.3 Contabilización de la depreciación de activos fi jos. ......................................19 

 
 
3.4.4 Contabilización de la provisión para cuentas de difícil cobro. .....................20 

 
 

3.4.5 Contabilización de los ajustes por inflación. ...................................................20 
 

 
4. MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO COLOMBIANO EN RESPUESTA 

A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ROSC EN MATERIA TRIBUTARIA.

 ..............................................................................................................................................22 
 
 

5. LA CONTABILIDAD EN COLOMBIA LUEGO DE LAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS EN MATERIA TRIBUTARIA DE ACUERDO A LO SUGERIDO POR 

EL INFORME ROSC. .................................................................................. 29 
  
 

6. CONCLUSIONES .....................................................................................................31 
 

 
BIBLIOGRAFIA Y FUENTES  CONSULTADAS…………………………………..33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

INTRODUCCION 

 

Tal como existen las negociaciones de comercio Internacional, existen las 

necesidades de hablar un mismo idioma con respecto a los aspectos contables 

entre países, la necesidad de la globalización y la conformación de empresas 

multinacionales, obligó a las naciones a formar comités que así como los tratados 

de libre comercio, permitieran una integración y una unidad para poder beneficiar 

los aspectos legales y comerciales de las operaciones internacionales. 

 

De allí, surgieron interrogantes con respecto a las normas contables en 

Colombia y a aquellas que rigen a nivel internacional,  encontrando que si se 

quería alcanzar el verdadero desarrollo era pertinente proponer cambios. Parte de 

esos cambios, se encuentran plasmados en el presente documento en donde no 

solo se expresan algunas características que hacen de las normas de información 

financiera a nivel global  diferentes a las normas contables de Colombia sino  

también los replanteamientos surgidos a partir del informe de ROSC. 

 

Este documento, es una guía para quienes tienen vacíos conceptuales del 

informe de ROSC, sus alcances y la importancia de implementar nuevas 

metodologías en el ámbito contable, especialmente en materia tributaria. 
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TEMA A DESARROLLAR 

 

Las NIIF en Colombia, las medidas tomadas por el Gobierno Colombiano 

respecto a las observaciones en materia tributaria. ¿Suplen las recomendaciones 

dadas por el Informe ROSC?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Identificar las medidas que ha tomado el Gobierno Colombiano respecto a las 

recomendaciones dadas por el informe ROSC en lo relacionado con la influencia 

de la normatividad tributaria en la contabilidad en Colombia, y verificar si estás 

resuelven las observaciones dadas en dicho informe.  

  

Objetivos Específicos 

 

1. Revisar las observaciones del informe ROSC respecto a la influencia de la 

normatividad tributaria en la contabilidad Colombiana, y comparar las 

modificaciones que ha emitido el gobierno del país respecto a dichas 

observaciones.  

 

2. Establecer sí las medidas tomadas por el Gobierno  resuelven los 

requerimientos  realizados por la Comisión ROSC, en materia tributaria. 

 

3. Determinar  si los cambios realizados por el gobierno Colombiano, han 

aportado a lo     que este buscaba hacer de la contabilidad en Colombia.  
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LAS NIIF EN COLOMBIA, LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 

COLOMBIANO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EN MATERIA 

TRIBUTARIA. ¿SUPLEN LAS RECOMENDACIONES DADAS POR EL 

INFORME ROSC? 

 

1. LA NECESIDAD DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL 

PAÍS Y EL LLAMADO DEL GOBIERNO COLOMBIANO A LA COMISIÓN ROSC 

PARA REVISAR LA CONTABILIDAD EN COLOMBIA. 

 

Las actuales tendencias de globalización e incorporación de unidades de 

reglamentación a nivel mundial, han obligado incluso al sector empresarial a 

incorporarse a las reglamentaciones internacionales, por esta razón, el gobierno 

Colombiano, con el aval del congreso, decidió implementar nuevas estrategias con 

el fin de adelantar reformas de carácter económico y estructural con el fin de poder 

adquirir congruencia en la estabilidad macroeconómica, algo así como “hablar el 

mismo idioma” en materia de la regulación contable de las sociedades, de modo 

que las entidades reguladoras y de control incluso a nivel internacional pudieran 

mejorar el régimen de información de las empresas en Colombia.  (CP.Mejía, 

2003) 

 

En la búsqueda de desarrollo del país, el gobierno instó la revisión de las 

características del marco institucional que servía de soporte para reportar las 

actividades de carácter financiero de las empresas en Colombia, encontrando que 

existían deficiencias en las condiciones financieras de las empresas con respecto 

a las regulaciones que tenían en materia de Contabilidad los demás países que 

reportaban su información al Banco Mundial. 

 

De acuerdo a lo anterior, el gobierno nacional inicio el desarrollo de la 

evaluación en todo su contexto que pretendía determinar las funciones del estado 

para con la organización y fomento de las variables macroeconómicas del país, 

partiendo desde las empresas; de acuerdo a ello, se evaluaron apartes de la 

Constitución política de Colombia que necesitaron ser citados para realmente 
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justificar la necesidad de modificar las formas en las cuales se venía desarrollando 

la revisión financiera en las empresas. Algunos de estos apartes, se mencionan en 

el Artículo 334 de la Constitución, en donde se establece que “La dirección general 

de la Economía estará a cargo del estado” pero esta intervención económica debe 

hacerse en proporción a la preservación y distribución equitativa de los recursos 

en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes buscando 

la conservación de ambientes sanos. (Constitución Política de Colombia, 1991), 

razón por la cual emprendió la tarea de avanzar en materia de regulación 

contable, hacia los grandes reguladores internacionales, iniciativa que se vio 

reflejada en el proyecto de ley 131 de 2008 del senado de la Republica, llamado 

Proyecto de Ley de Convergencia Contable II. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de este artículo, es posible destacar también el 

objetivo del control de la economía por parte del gobierno, de acuerdo a lo que se 

relaciona con los aspectos financieros de las sociedades; puesto que éste 

apartado de la constitución, busca mejorar y aumentar la productividad, la 

competitividad, el desarrollo armónico y la internacionalización de la economía. 

Ante este escenario, fue de vital importancia revisar la importancia y requisitos 

contables para las entidades al momento de presentar informes financieros, 

encontrando que en definitiva no se adaptan a ningún marco jurisdiccional, puesto 

que al tomar como referencia las prácticas y requisitos sobre los cuales se 

aplicaban los informes financieros con respecto a los estándares internacionales 

de Contabilidad (EIC) y los Estándares Internacionales de Auditoría (NIA), no 

correspondían a lo que internacionalmente se solicitaba a nivel contable, 

encontrando entonces una falencia de importantes  

Dimensiones que debió ser evaluada a razón de incluso solicitar a la comisión 

ROSC1, revisar la Contabilidad y sus procedimientos en Colombia. (CP.Mejía, 

2003) 

                                                                 
1
 El informe ROSC, fue realizado en 2003, en cabeza del banco Mundial no solo para Colombia sino 

también para los países miembros del Fondo Monetario Internacional y el mismo banco, con el fin de 

mejorar la calidad de los informes contables así como el ejercicio profesional de la contaduría. De acuerdo a 
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Dichas falencias, se encontraban en el hecho de que dentro de Colombia el 

modelo de regulación contable se encuentra a cargo del sector público, es decir, 

los responsables de su creación y modificación son los entes gubernamentales, 

razón por la cual incluso el artículo 137 del PUC, estableció que “salvo lo 

dispuesto en normas superiores, el ejercicio de facultades en virtud de las cuales 

otras autoridades distintas al Presidente de la República pueden dictar normas 

especiales para regular la contabilidad de ciertos entes, está subordinado a las 

disposiciones contenidas en el título primero y en el capítulo I del título segundo de 

este decreto. En consecuencia, lo dispuesto en los artículos 61 a 136 del presente 

decreto se aplicará en forma subsidiaria respecto de las normas contables 

especiales que dicten las autoridades competentes distintas del Presidente de la 

República”, (1993) por tanto se entiende que la Contaduría no goza en el país de 

una independencia que considere lo que sucede en el escenario mundial en donde 

la Contaduría es la que modifica los estamentos públicos y no los estamentos 

públicos los que modifican la Contaduría como ocurría en Colombia. (Cano, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
esto, se estableció que la cátedra que se util izaba para la preparación de los profesionales en nuestro país 
era precaria y que fundamentaba al estudiante en situaciones muy diferentes a las cuales se iba a encontrar 
en escenarios de la vida real. Tomado de http://actualicese.com/actualidad/etiqueta/informe-rosc/; 24 de 

Julio de 2012; Recuperado el 21 de Marzo de 2014. 

http://actualicese.com/actualidad/etiqueta/informe-rosc/
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2. EL BANCO MUNDIAL Y SU INFLUENCIA EN LOS MODELOS 

CONTABLES A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

A raíz del nacimiento y fortalecimiento de las relaciones comerciales entre 

países se hizo necesario establecer regulaciones para las negociaciones entre 

fronteras lo que se conoce hoy por hoy con el nombre de importaciones y 

exportaciones. (Cano, 2010). Luego de la implementación de estas figuras de 

comercio internacional, las empresas iniciaron la búsqueda de estrategias que 

ayudaran a las empresas a reducir los costos de manera que se pudiese eliminar 

la figura de las importaciones y exportaciones entre países, luego de ver la 

acogida que tuvieron tanto productos como servicios en el libre comercio entre 

países, de allí, surgió la necesidad de llevar conocimientos, recursos, 

maquinaria, secretos industriales, entre otros elementos a los países con los 

cuales se sostenían relaciones comerciales estables, esta práctica, conocida 

como inversión extranjera en la actualidad, se encontraba regulada por los 

mercados de Valores de Estados Unidos en donde una empresa instalaba una 

sucursal de la misma en otro país, llegando incluso a convertirse en una figura 

empresarial de mucho éxito, conocida actualmente como empresa multinacional. 

(Cano, 2010) 

 

Debido a estas características, las empresas tuvieron que desarrollar modelos 

de gestión contable que se encontraran adaptadas bajo un mismo marco 

Internacional, con el fin de permitir que así como la negociación entre países se 

desarrollaba en un mismo contexto, la contabilidad de las empresas también lo 

hiciera para efectos de que las empresas pudieran suministrar la información 

contable de forma verídica y adaptable para cualquier país con el cual se 

desarrollaran bien sea actividades de comercialización o relaciones por el hecho 

de tener una sucursal en otro lugar del mundo. A este fenómeno, se le conoció 

como la consolidación de la contabilidad internacional, los cuales se componen 

de globalización económica y comercio electrónico.  
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La necesidad de la banca multilateral, sugirió la necesidad de una entidad que 

permitiera regular y controlar esa nueva consolidación de la Contabilidad 

Internacional que ya para 1963 se consolidó como una rama valida de la 

contabilidad en el mundo, a raíz de la preocupación por tener organismos que 

vigilaran estas actividades surgieron organismos reguladores del sector 

financiero que hoy por hoy se conocen como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, pioneros de la armonización contable. (Cano, 2010) 

 

Los objetivos principales de estas entidades consistían en la reducción de los 

riesgos en operaciones financieras a través de la conformación de Comités que 

buscaban la armonización contable a nivel internacional, tal como sucedió con la 

conformación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) 

cuyo objetivo es conseguir uniformidad en los principios contables utilizados en 

las empresas, a esta entidad se le reconoce la creación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), sobre las cuales se esperaba se 

adhirieran todas las empresas con relaciones entre países. 

 

Posteriormente la IASC fue reestructurada en 2001, pasando a llamarse IASB 

(International Accounting Comité Foundation), y con el cambio de objetivos, se 

denominó entonces a la información contable como información financiera 

reestructurando incluso las NIC para pasar a convertirse en NIIF conocidas 

actualmente como Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Teniendo en cuenta la anterior información, el Banco Mundial es una entidad 

de control que rige los procesos contables a nivel mundial con el fin de 

garantizar transparencia, siempre que los países vigilados realicen operaciones 

de comercio internacional o tengan empresas multinacionales con matrices o 

sucursales en otros países. 
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3. LA COMISIÓN ROSC, Y SU INFORME SOBRE LA CONTABILIDAD 

COLOMBIANA. 

 

Cuando se desarrolló el informe ROSC, se pretendían encontrar aquellas 

desavenencias que pudieran afectar el libre comercio y el libre establecimiento 

de sucursales en otros países, con respecto a las actividades relacionadas con 

la Contabilidad. Sin embargo, inicialmente se entró a revisar la forma en la cual 

se llevaba la contabilidad y todo lo relacionado con las obligaciones tributarias en 

las empresas, encontrando diferencias con respecto a las características de la 

Contabilidad en el resto del mundo. 

 

El informe ROSC, surgió en 2003, como una respuesta en base a 

planteamientos acerca de cómo mejorar las condiciones de la contabilidad y la 

exposición de los estados financieros en las empresas, encontrando sugerencias 

y replanteamientos para que se llevara a cabo la mejor gestión de la información 

contable en las empresas. 

 

 Dentro de las observaciones realizadas en el Informe ROSC, surgió una en 

particular que fue fuertemente cuestionada por el mismo, y la cual se pretendía 

fuera enmendada con la aplicación de las NIIF en Colombia, dicha observación 

habla sobre la influencia que tiene la DIAN y su normatividad tributaria sobre la 

contabilidad en el país, afirmando que esta es preponderante, que de cierta 

manera se puede aseverar que la contabilidad colombiana es fiscal 

((actualicese.com, 2012) 

 

3.1 Observaciones y recomendaciones realizadas en materia tributaria.  

 

En el informe ROSC, se definieron una serie de observaciones realizadas en 

general de acuerdo a las diferencias existentes entre la regulación contable y de 

presentación de informes en el país con respecto a lo que se maneja 

internacionalmente, encontrando tanto fortalezas como debilidades que no son 
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más que ideas de replanteamientos de estructuras ya que las limitaciones que 

se producen a partir de las diferencias contables, pueden repercutir 

negativamente en la apertura de fronteras  y las posibilidades de desarrollo del 

país con respecto a su entorno. 

 

La principal observación en materia tributaria, hace énfasis en que “las 

normas contables emitidas por las autoridades tributarias influyen en las políticas 

contables que se utilizan en la preparación de los estados financieros anuales 

auditados con destino a los usuarios externos” lo anterior, respecta a lo que 

establece la ley 222 de 1995, en donde se confiere la autoridad legal de emitir 

normas contables a la mismas autoridad que recauda los impuestos y tributos de 

la nación, es decir, se delega en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN la autoridad para modificar la Contabilidad en Colombia, 

contrario a lo que establecen las normas Internacionales de Contabilidad en 

donde en realidad la que cambia es la Contabilidad y ésta genera a su vez 

cambios en las entidades tributarias. 

 

La justificación para que dicha aprobación haya sido entregada a la DIAN se 

basa en que los mismos entes que fiscalizan los tributos deben registrar y 

presentar la información financiera específica desde la observancia de las 

normas contables, por ende en el caso de Colombia, la contabilidad de base 

tributaria desempeña un papel de suma trascendencia en la preparación y 

auditoría de los estados financieros anuales de una empresa. 

 

De dicha facultad otorgada a la DIAN, nacen muchos otros aspectos que 

cuestiona el informe ROSC como el costeo y valorización de inventarios, 

contabilización los arrendamientos financieros y activos fijos,  y algunos más que 

aparentemente con la aplicación de las NIIF se terminarían acoplando a lo que 

requiere sea la contabilidad. 
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3.2 Observaciones respecto a la autoridad de la DIAN para emitir normas 

contables.  

 

El informe ROSC, generado luego de la visita realizada por tres funcionarios 

del Banco Mundial, doctores Xiomara Morel de Estados Unidos; Jeannette 

Estupiñan de Rojas por Colombia y Juan Carlos Serrano de México, quienes 

actuaron como delegados para esta entidad el 19 de Julio de 2012. En esta 

instancia se aceptaron cambios con respecto a las diferencias entre los aspectos 

contables de las empresas nacionales y las empresas del resto del mundo, 

encontrando además factores de mejoramiento. 

 

Uno de estos factores, tiene que ver con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, la cual se encuentra encargada actualmente no solo del 

recaudo de las obligaciones tributarias del país sino también de la autoridad para 

modificar reglamentaciones de carácter contable. Durante el Informe ROSC, se 

llegaron a poner en conocimiento incluso los aumentos exponenciales de las 

denuncias de la DIAN ante el tribunal disciplinario de la Junta Central de 

Contadores por las malas actuaciones de Contadores y revisores fiscales en 

cuanto a la firma fraudulenta de documentos en busca de afectar al estado 

Colombiano y sus recursos, beneficiando a algunos contribuyentes. 

(actualicese.com, 2012) 

 

Con lo anterior, se llegó a justificar la importancia de la vigilancia de la DIAN 

en la contabilidad, en materia de tributos y su cumplimiento. 

  

3.3 Incongruencias entre normas contables tributarias, los PCGA 

colombianos y los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 

De acuerdo con los comentarios al documento “ANÁLISIS DEL MARCO 

CONCEPTUAL DE LAS NIIF VERSUS PRINCIPIOS CONTABLES EN 

COLOMBIA”, emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
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el 20 de Junio de 2011, con destino al Consejo Técnico de Contaduría pública, 

se expuso la normatividad que surge las PCGA (Principios de Contabilidad 

generalmente aceptados) de Colombia, en donde se establece que las PCGA, 

se rigen de acuerdo a las estructuras dadas en el Decreto 2649 de 1993 en 

donde se interpretan únicamente las NIIF como interpretaciones legales para 

este tipo de eventos, sin embargo, al no existir una similitud en cuanto a las 

características tributarias de las empresas en Colombia, con respecto a las 

características tributarias de las empresas a nivel mundial sería difícil permitir 

que se rijan los procesos contables bajo una norma Internacional que en cierta 

medida no cobijaría. 

 

Las normas contables tributarias de Colombia, son inadecuadas con relación 

a los PCGA a nivel mundial, dado que ciertas transacciones que se registran en 

los libros contables de las empresas, emplean cuentas que utilizan bases 

tributarias y que a la larga afectan los estados financieros anuales auditados. 

Los principios de Contabilidad generalmente aceptados no son conscientes en 

este aspecto con las normas contables tributarias colombianas pues las normas 

contables exigen muchas veces la obligatoriedad en la presentación de informes 

financieros situación que no se contempla en los PCGA. 

 

Hasta que no exista una armonía de las actividades contables entre Colombia 

y los demás países no se podrá afirmar que las NIIF, sirven para controlar 

también las actividades contables de carácter internacional, puesto que no se 

pueden comparar dos legislaciones cuya dependencia de la contabilidad con 

respecto a las entidades de control tributario se regula de forma diferente. 

(Superintendencia.de.servicios.publicos.domiciliarios, 2011) 

 

De acuerdo con apartes del informe ROSC, los PCGA Colombianos, se 

encuentran complementados por reglas de contabilidad emitidas por diferentes 

entes reguladores los cuales en lugar de apoyar los PCGA los han desvirtuado 
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por tanto contradicen muchas veces lo que se dice en las reglas frente a lo que 

se dice en los PCGA. Esto, se ve reflejado en las constantes confusiones que se 

generan en quienes preparan y hace uso de la información financiera pues no 

solo reducen la transparencia de los estados financieros sino que además 

deterioran su utilidad para ser tenidos en cuenta como orientación al mercado. 

 

Los PCGA Colombianos, tienen además otra limitante la cual tiene que ver 

con la inmensa diferencia entre éstos y los EIC (Estándares Internacionales de 

Contabilidad), estas falencias fueron evidenciadas en el informe ROSC 

(CP.Mejía, 2003), algunas de ellas son: 

 

 Carecen de principios rectores acerca de la valoración de los inventarios y 

su correspondiente divulgación 

 No hacen mención de la contabilidad de los contratos de construcción 

 Tienen deficiencias con respecto a las reglas de contabilidad claramente 

definidas y de los requisitos de divulgación detallada en otras áreas tales 

como contratos de arrendamiento financiero, prestaciones sociales de los 

trabajadores, conversión de moneda extranjera, inversiones en empresas 

asociadas, Joint Venture, las reservas y contingencias, los instrumentos 

financieros entre otros. 

 

3.4 Las normas tributarias vs requisitos en la presentación de informes 

financieros  

 

En informe ROSC, generó una serie de evaluaciones con respecto a los 

principios de Contabilidad aceptados a nivel internacional y su verdadera 

relación con las normas tributarias; definiendo que la presentación de informes 

en las empresas Colombianas exigen dentro de sus requerimientos que se 

expresen informes financieros en donde se especifiquen áreas como el costeo 

de inventario y la valoración éstos según el método minorista, la contabilización 
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del arrendamiento financiero, la depreciación de activos fijos, la provisión de 

cuentas de difícil cobro y los ajuste por inflación. (Cano, 2010) 

 

Así las cosas, se busca con estos informes de orden especialmente tributario 

no dar lugar a malos entendidos tanto para quienes preparan como para quienes 

auditan los estados financieros de una empresa, esto previniendo que existan 

dificultades con respecto a la información de la entidad que vigila los tributos.  

 

Dichas característica mencionadas anteriormente, las cuales son tenidas en 

cuenta para la presentación de informes financieros se presentan a continuación: 

  

3.4.1 Costeo y valorización de inventarios.  

 

La valorización y costeo de inventarios, hace referencia a la cantidad de 

inventarios expresados en los estados financieros, que pueden ser obtenidos a 

partir de la auditoría o bien del uso de los sistemas contables para efectos de 

tener presente que existencias posee una compañía en materia de inventarios. 

 

Colombia, desarrolla por decirlo así un paso adicional a lo que establecen las 

normas internacionales en cuanto al control de los inventarios, puesto que busca 

determinar con este aspecto una mayor confiabilidad de los costos de 

producción de la empresa, por tanto, cuando se lleva la contabilidad en la 

organización, se busca que los juegos entre cuentas lleven a una exactitud de 

los costos reales de la actividad productiva de la empresa, esto para efectos de 

mayor transparencia en los estados financieros. 

 

Existen dentro de las normas contables nacionales, dos formas de costear 

inventarios, una de ellas es a través del costeo por absorción y la otra es 

producto del costeo variable, ambas, tienen una forma diferente de aplicabilidad 

que en definitiva generan resultados del ejercicio diferentes, por ende de 
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acuerdo al tipo de costeo que realice la empresa se podrán ver afectadas las 

utilidades del ejercicio y si las utilidades son menores, menores serán los tributos 

a pagar al estado, por tanto esta característica es regulada por la DIAN, pues 

podría ser una forma de evasión fiscal, de allí la importancia de que el costeo y 

la valuación se encuentren representados en los estados financieros de una 

organización. 

 

3.4.2 Contabilización del arrendamiento financiero.  

 

Los arrendamientos financieros, conocidos comúnmente bajo el nombre de 

Leasing, se interpretan en las normas contables Colombianas como un gasto, 

por ende son exentos de impuestos; por tanto, si una empresa lleva 15 años 

pagando el arrendamiento financiero de una máquina, puede recibir los 

beneficios tributarios especiales que tienen los arrendamientos financieros en el 

país, suponiendo el ejemplo de la máquina, la empresa puede permanecer 15 

años sin pagar impuesto de renta sobre el bien puesto que no constituye 

propiedad para la empresa, ya que se trata de un arriendo y podría ser visto 

como una forma de evasión.  

 

Sin embargo, lejos de ser una figura ilegal, no corresponde a la normatividad 

tradicional de las normas internacionales por tanto, sus características 

especiales, le hacen una cabida diferente en cuanto a los elementos que 

impiden el logro de una armonía contable en materia de tributos 

 

3.4.3 Contabilización de la depreciación de activos fijos.  

 

Comúnmente, en las normas de Contabilidad Colombiana, la depreciación se 

calcula de acuerdo al valor presente del bien descontando a partir de allí su 

depreciación para la posterior reposición en un futuro, en las normas 

internacionales, la depreciación sucede de una forma completamente contraria, 
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puesto que ésta se realiza en base al valor futuro, es decir, a lo que va a costar 

en el tiempo en el cual se depreciará. 

 

La DIAN no permite deducir la depreciación a partir de un valor mayor de lo 

que cuesta el bien, siendo esta ya una contrariedad importante si se comparan 

las normas nacionales junto con las normas internacionales, ya que las normas 

internacionales establecen que se deben reponer el activo de acuerdo al valor 

futuro ya que se supone éste tendrá un mayor valor por efectos inflacionarios en 

Colombia, mientras que las normas Colombianas lo afirman como si se tratara 

de una reposición únicamente por el valor presente sin contar su valorización o 

incremento de precios en un futuro. 

 

3.4.4 Contabilización de la provisión para cuentas de difícil cobro.  

 

Este elemento, hace referencia a la provisión de cartera la cual se desarrolla  

a través de una tabla de deducciones que establece la DIAN y que debe ser 

seguida tal cual lo ordena esta entidad independientemente de las 

características de la organización. Se podría decir que esta medida es arbitraria 

más teniendo en cuenta que este tipo de lineamientos son de carácter contable 

más que de carácter tributario, encontrándose aquí una especie de limitante para 

el progreso de las normas contables Colombianas, ya que internacionalmente 

las entidades tributarias no tienen tanta injerencia en la contabilidad de las 

empresas como ocurre en Colombia, en donde las empresas no actúan como 

organismos independientes en su labor de generar propuestas sino como entes 

que se rigen a normativas de terceros. 

 

3.4.5 Contabilización de los ajustes por inflación. 

 

En Colombia no existen los ajustes por inflación por tanto se están 

presentando informes que no se puedan comparar de forma precisa con los 

estados financieros de empresas internacionales. Este ítem se podría considerar 
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una debilidad en cuanto a que los estados financieros Colombianos sin esta 

característica en primer lugar no se ciñen a las instancias internacionales y en 

segundo lugar no están teniendo en cuenta variables macroeconómicas 

trascendentales para tener en cuenta la verdadera situación de una empresa. 

 

Por ejemplo, si una empresa vendió $10.000 el año pasado y vendió $ 10.000 

este año, no se puede suponer que la comparación es válida pues el dinero 

costaba menos el año pasado, de allí la importancia de los ajustes por inflación 

previendo los cambios en las condiciones del entorno económico, así mismo, no 

sería válido comparar las condiciones de una empresa Colombiana versus una 

empresa en el exterior pues sin ajustes por inflación la comparación es invalida. 

 

Este tipo de características no son influyentes en factores tributarios pero si 

para efectos de la aplicabilidad de las normas contables en armonía 

internacional. 
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4. MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO COLOMBIANO EN 

RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ROSC EN 

MATERIA TRIBUTARIA. 

 

Luego de la respuesta por parte de  la comisión del Banco Mundial, surgieron 

observaciones adicionales que en cierta medida pusieron en tela de juicio 

muchos aspectos de la realización de la presentación de estados financieros, tal 

vez el más importante de ellos respecta a la función de la DIAN y los argumentos 

para proponer reformas en la Contabilidad del país siendo este un ente 

controlador y recaudador de los tributos de la nación. 

 

Antes de hablar exactamente de las medidas tomadas en Colombia para 

mitigar las recomendaciones planteadas en el informe ROSC, sería bueno 

mencionar las demás observaciones propuestas en éste; puesto que las normas 

y reglas establecidas en la ley y las conductas exigidas por los antes 

gubernamentales tienen discrepancias entre sí, dificultando a quienes elaboran y 

auditan los informes la divulgación de los estados financieros afectando a esta 

instancia de forma negativa. (CP.Mejía, 2003) 

 

La ley 43 de 1990, hasta ese entonces disponía de un marco legal que 

permitía y autorizaba al gobierno nacional a emitir normas para que fueran 

aplicadas en la Contabilidad empresarial, así mismo, especificaba normas para 

el ejercicio de la profesión de la Contaduría, siendo entonces la Contabilidad una 

obligación del estado sin autonomía de la ciencia social. Así mismo a través del 

Decreto 2649 que promulga los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA) en Colombia, siendo este requisito complementado a con 

entidades gubernamentales para proponer el Plan Único de Cuentas y algunas 

instrucciones contables facultándose a estas entidades para dichas decisiones y 

opiniones a través de la 222 de 1995. 
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Lo anterior facultó a las entidades gubernamentales no solo a la emisión de 

normas sino al control de las mismas como parte de sus funciones, algunas de 

las entidades establecidas y autorizadas para el dominio de la Contabilidad en 

Colombia son La superintendencia de Sociedades, La Superintendencia de 

valores (para regular el mercado bursátil) y la Superintendencia Bancaria 

(Reguladora de las actividades bancarias), así como la DIAN; siendo estas 

entidades las más dinámicas en materia de expedición de  normas contables. 

 

Este concepto, claramente ya es diferente al que se conoce a través de las 

normas contables a nivel mundial en donde la Contabilidad tienen completa 

autonomía de la elaboración de sus normas y los entes gubernamentales deben 

ceñirse a ellas, mientras que en Colombia sucede al contrario y los entes 

gubernamentales expiden lineamientos contables y la ciencia social debe 

adaptarse a ellos. 

 

Dentro de otras características de la contabilidad en Colombia que la hace 

diferente a las formas de llevar la contabilidad a nivel mundial, es que los Bancos 

tienen que generar también informes con regulación prudencial, exigiéndoles la 

presentación como cualquier otra sociedad, además, para las compañías que 

cotizan en la bolsa se les exige presentar los mismos informes ante la 

superintendencia de valores.  

 

Algunas otras observaciones del informe ROSC, se enfocan hacia el ejercicio 

de la Contabilidad en Colombia, refiriéndose específicamente a la Ley 43 de 

1990 por medio de la cual se autorizó la creación de la Junta Central de 

Contadores la cual es regulada por el Ministerio de Educación, siendo conferido 

el hecho de que la Contaduría en el país se preocupa más por la enseñanza de 

la ciencia como tal mas no en los requisitos suficientes para que un contador sea 

idóneo en su cargo, es decir, La Junta Central de Contadores es más un 

organismo que se centra en la certificación de los profesionales más que en el 
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desempeño del contador después de su admisión, por tanto aunque la Junta 

Central de Contadores puede emitir castigos sobre las conductas reprochables 

en el ejercicio de la Contabilidad no actúa como ente vigilante, perdiendo allí 

parte de sus facultades. 

 

Lo relacionado con la creación de la Junta Central de Contadores, incluye 

también un tema de profundidad con respecto a la calidad de los egresados que 

fue tratado como observación en el informe ROSC en donde se define que el 

fácil acceso a la carrera y las bajas exigencias para que el Contador se gradúe, 

las cuales solamente engloban el cumplimiento de los créditos educativos y un 

año de experiencia laboral pasante comprobada; son deficientes para la calidad 

del profesional que se espera, por tanto, en Colombia existen muchos 

contadores que pueden ejecutar funciones como Revisor Fiscal sin tener la 

menor preparación o capacitación bajo la obligatoria supervisión de un Contador, 

lo que establece en cierta medida una debilidad en el ejercicio de la carrera. 

 

El tema de los auditores también se encuentra contemplando en el informe 

ROSC, en donde se especifica que la garantía de la calidad del profesional en 

Contabilidad que actuará como auditor, se reconoce en el seguro de 

indemnización profesional, el cual busca reparar a las empresas en daños 

futuros en caso de que el auditor ejerza conductas que puedan afectar a la 

empresa, haciéndolo responsable de sus buenos actos, sin embargo dicho 

seguro solamente es obligatorio en algunos casos, debiendo ser obligatorio 

siempre por tanto se garantiza que el auditor hará caso de las conductas 

establecidas en los códigos de ética. 

 

Este tema de la ética es lo que más se ve desestimado dentro de la 

legislación nacional, puesto que la Junta Central de Contadores, solamente se 

encarga de castigar cuando se incumple pero en realidad no existe precisamente 

quien la vigile por tanto no existe un organismo que evite que sucedan las malas 
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conductas, las cuales son tan graves que pueden causar daños irreparables en 

algunas empresas que ni siquiera con la suspensión de la Tarjeta Profesional se 

pueden llegar a enmendar. Este código de ética, se encuentra consignado en la 

Ley 43 de 1990 pero el informe ROSC, estableció que en definitiva hasta ese 

código es precario pues existe una gran brecha entre el Código de ética para los 

contadores profesionales de la IFAC y los requisitos para el ejercicio de la 

actividad contable independiente, recientemente el Instituto Nacional de 

Contadores públicos adoptó recientemente el código de la IFAC haciéndolo de 

obligatorio cumplimiento, sin embargo, hay que ver hasta qué punto el código de 

ética de la contabilidad fue manejado por un organismo público no especializado 

en materia de contaduría. 

 

Otra de las falencias evidencias en el informe ROSC y generalmente 

relacionada con la Ley 43 de 1990, subraya que la auditoría realizada por al 

revisor fiscal en el ejercicio de su labor, debe encontrarse ceñida a los PCGA 

Colombianos, sin tener en cuenta ninguna otra norma de auditoría, esto no es 

más que la evidencia de la precariedad de las orientaciones profesionales en el 

país, puesto que con esto, la ley da a entender que el control de los estados 

financieros es únicamente labor del revisor fiscal sin que exista entonces otro 

tipo de auditoría independiente para la revisión de los estados financieros. No se 

conoce hasta ahora un marco que busque replantear la expedición de normas de 

auditoría. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y a pesar de las múltiples observaciones de las 

formas como se lleva la Contabilidad en Colombia, el informe ROSC en definitiva 

apunta a una conclusión muy repetitiva, las condiciones reglamentarias 

establecidas en la Ley 43 de 1990 son precarias y en cierta medida ineficaces, 

no para el control de las actividades contables a nivel nacional sino para la 

posibilidad de que se logre la armonización contable con Colombia, de acuerdo a 

esto y luego de la visita de la comisión del Banco Mundial, se tomó la 

determinación de modificar la ley con la elaboración de un complemento, 
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estableciendo así la ley 1314 de 2009, con el deseo anticipado de modificar y 

mejorar los lineamientos que por ley se establecen para el ejercicio de la 

contaduría pública en todas sus formas. 

 

Esas modificaciones, incluyen especialmente la reforma de las entidades que 

pueden hacer parte de las decisiones sobre la contabilidad, se desarrolló una 

división entre las autoridades competentes, las responsabilidades de cada una y 

también los responsables de vigilar el cumplimiento de las normas, de allí se 

obtuvo entonces una subdivisión de autoridades competentes que se describe 

así: (Ley, 2009) 

 

 Autoridades de Regulación: Las autoridades de regulación, a s u vez 

se componen de las autoridades de dirección y las de ejecución (las 

cuales deben actuar en conjunto). Dentro de las autoridades de dirección 

se distingue el Presidente de la República y dentro de las autoridades de 

ejecución se distingue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Las funciones de éstos, se 

componen de la adopción de las normas de intervención, la vigilancia de la 

consistencia del sistema y además debe velar porque los procesos de 

adopción de normas por el Gobierno, los ministerios y demás autoridades 

sean abiertos y transparentes; Además, a las autoridades de regulación se 

les encomienda el ajuste de la conformación, estructura y funcionamiento 

del Consejo técnico de la contaduría pública y la Junta Central de 

Contadores.  

 

 Autoridades de normalización: Dentro de las autoridades de normalización, 

se encuentra el Consejo Técnico de la Contaduría Pública la incorpora 

dentro de sus funciones la propuesta de normas, la participación en 

organismos internacionales y los procesos de divulgación, conocimiento y 

comprensión de las nuevas disposiciones en materia contable.  
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Para los procesos de divulgación deberá actuar en coordinación con los 

Ministerios de educación, hacienda y crédito público, además con el 

ministerio de comercio, industria y comercio, del mismo modo, podrá 

actuar en conjunto con los representantes de las facultades y programas 

de contaduría pública vigentes en el país. La asignación de miembros para 

hacer parte de las autoridades de normalización esta dado así: ¾ de los 

miembros deben ser contadores públicos de bien crédito, ¼ de los 

miembros serán designados por el presidente de la Republica de ternas 

provenientes de las Asociaciones de Contadores Públicos, Facultades de 

Contaduría, Colegios de Contadores públicos y las Federaciones de 

Contadores.  

 

 Autoridades de vigilancia: Estas autoridades se encuentran conformadas 

por entidades estatales que ejercen la inspección, vigilancia o control de las 

operaciones contables. Se encuentran a cargo, la Junta Central de 

Contadores. Dentro de sus funciones se encuentran; la vigilancia del 

cumplimiento de la norma por parte de entidades, administradores, 

funcionarios y profesionales de aseguramiento de la información. Las 

funciones de estas autoridades, se engloban en la expedición de normas 

técnicas y guías tanto en lo que respecta a la contabilidad como a lo que 

respecta en información financiera. El responsable de las normas sobre la 

divulgación de información financiera es la superintendencia Financiera.  

 

La Junta Central de Contadores para este caso, servirá como entidad de 

vigilancia con respecto a las competencias, facultades y presupuestos. La 

competencias, engloban a los contadores públicos y demás entidades que 

presten el servicio público, las facultades, reúnen la solicitud de 

documentos, la práctica de inspecciones, la obtención de declaraciones y 

testimonios y la aplicación de sanciones personales e institucionales y 

finalmente el presupuesto, tiene que ver con la inscripción profesional de 

los contadores públicos y de las entidades que prestan el servicio público 
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en general así como la expedición de tarjetas y registros profesionales, 

certificados de antecedentes, publicaciones y dictámenes periciales. (Ley, 

2009) 

 

Las anteriores disposiciones, corresponden a un resumen de la nueva división 

de entidades y autoridades para el ejercicio de la contaduría pública. 
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5. LA CONTABILIDAD EN COLOMBIA LUEGO DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS EN MATERIA TRIBUTARIA DE ACUERDO A LO SUGERIDO 

POR EL INFORME ROSC. 

La revisión de las Normas de Contabilidad en Colombia dio como resultado una 

serie de observaciones efectuadas en el informe ROSC, con el fin de buscar el 

mejoramiento de las relaciones comerciales entre Colombia y el mundo, sin 

embargo, la única modificación a esta, se dio tras la Ley 1314 de 2009 en donde 

se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 

aseguramiento de la información aceptados en Colombia, es decir en donde se 

converge a las NIIF, y además de ello se regulan las entidades que tienen 

manejos y contacto con respecto a la Contabilidad y a su normatividad, tratando 

de reducir el impacto de la normatividad y su baja influencia en aspectos 

internacionales, sin embargo, no se evidenció nada más allá de una subdivisión de 

funciones, la Contabilidad nacional aún sigue sin ser armónica con respecto a los 

escenarios conocidos a nivel internacional, lo más delicado en este aspecto era su 

regulación tributaria y aun se sigue manejando de la misma manera, además, la 

DIAN sigue teniendo control sobre las disposiciones contables y aun esta ciencia 

no goza realmente de independencia alguna para con los organismos estatales. 

 

Lo anterior es claramente evidente en la misma ley, en su artículo 4, el cual 

reza: “independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de 

contabilidad y de información financiera. Las normas expedidas en el desarrollo de 

esta ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan 

expresamente a ellas o cuando  estas no regulen la metería” ; así las cosas es 

importante mencionar que se llevó a cabo una reforma tributaria en el país, sin 

embargo la misma indica, según el artículo  165 de la ley 1607 de diciembre de 

2012; “Únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las 

normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los cuatro 
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 (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera-NIIF-, con el fin de que durante ese periodo se puedan 

medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones 

legislativas que correspondan. En consecuencia durante el tiempo citado, las 

bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias 

continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables para 

el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de 

la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.”  Por ende, en pocas 

palabras, es necesario esperar a que el gobierno y la DIAN evalúen el impacto 

tributario de la aplicación de dichas normas, hasta que se tome una decisión 

definitiva respecto a las facultades que tiene la DIAN y su normatividad sobre la 

contabilidad en Colombia. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Luego de revisar los aspectos que enmarcaron la necesidad del gobierno 

nacional y del Banco Mundial para generar el informe ROSC, así como las 

decisiones que tomó Colombia con respecto a las observaciones generadas del 

mismo, se pudo concluir que en materia Contable, todavía el país sigue siendo 

muy diferente en los manejos que se otorgan a las actividades relacionadas con 

la contaduría pública, puesto que ésta ciencia social carece de dependencia de 

los organismos estatales hasta hora y aunque pueda tener acceso a la 

modificación de la normatividad, cuando el gobierno ordena, la contaduría debe 

cumplir, lo que genera dificultades en el desarrollo del país, por ejemplo, limitan 

la apertura de las fronteras para el comercio así como limitan también la 

instalación de sucursales de multinacionales pues es complejo darle un dominio 

contable a sus inversiones 

 

 Considero que se ha subestimado la importancia de la Contabilidad para el 

crecimiento del país, pues al ver un escenario tan complejo en materia de 

normas contables, su aplicabilidad, la diversidad de autoridades, el manejo de 

los tributos, entre otros, se reduce la entrada de inversión extranjera pues la 

normatividad aporta complejidad antes que un esquema de soluciones para las 

empresas que vienen del exterior. 

 

   Otra problemática tiene que ver con la calidad de los profesionales en 

Contaduría Pública, si bien, la cátedra fundamenta al estudiante para su 

desenvolvimiento profesional en las empresas en Colombia, cuando el 

profesional se enfrenta a situaciones relacionadas con la reglamentación 

internacional, no se encuentra en capacidad de asumirlas puesto que 

desconoce completamente como hacerlo, ya que tendría que enseñársele la 

Contaduría desde el manejo nacional hasta el punto de vista del manejo 

internacional. 
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 La precariedad de las normas, es simplemente cuestión de determinación, 

el gobierno y las entidades estatales deberían permitir que las entidades 

relacionadas con el ejercicio de la contaduría como lo son La Junta Central de 

Contadores, la Asociación de Contadores Públicos, entre otras encargarse de 

lo que mejor saben hacer; de seguro de ésta forma se podría garantizar la 

transparencia del ejercicio de la contaduría pública y de la emisión de estados 

financieros comparables a nivel internacional. 
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