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1. CONTEXTO DEL ENSAYO 

 

1.1 Introducción 

El proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera 

NIIF, en principio, podría considerarse que solo interesa y afecta el área contable, que la 

responsabilidad está en el Contador Público y las prácticas contables que se adoptan a 

cada empresa, pero es importante tener en cuenta que la información financiera se 

presenta al público y es el resultado de las gestiones y decisiones tomadas durante un 

periodo por la gerencia financiera, por ello toda las áreas de la compañía deberán 

involucrarse y conocer la importancia de la convergencia a las NIIF. 

La alta gerencia deberá tener el conocimiento suficiente y ser informada sobre los 

procesos adaptados para la convergencia a  NIIF y revisar la información apropiada, 

darla a conocer a la junta directiva de los efectos que puede tener el proceso para  toma 

de decisiones. Así las cosas, será casi que obligatorio que las compañías estructuren un 

cronograma de convergencia para planificar los impactos que traen las mismas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 Analizar el impacto económico y financiero que genera la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera  (NIIF) en las Compañías de 

Financiamiento.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer de manera prospectiva los impactos con la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

 Determinar las diferencias cuantitativas y cualitativas de la aplicación en las 

Compañías de Financiamiento. 

 

 

 Dar a conocer las excepciones  de la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera  (NIIF) regidas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este documento tiene como propósito analizar la aplicación del estándar internacional en 

las Compañías de Financiamiento. 

Debido a la convergencia a NIIF, las Compañías aún delegan la responsabilidad al 

Contador Público; Sin embargo, tendrán un efecto en casi todas las áreas de las 

compañías donde requerirán de esfuerzos en varios aspectos. Se debe crear conciencia 

a todos los funcionarios de las compañías que de alguna u otra forma se verán 

involucrados con los impactos de la nueva forma de medir la gestión financiera de las 

empresas. 

   

Para los establecimientos de crédito su principal fuente de ingresos es la cartera de 

crédito que es regido por la Superintendencia Financiera; medida por el modelo local de 

administración de riesgo de crédito bajo las recomendaciones  del comité de Basilea, con 

la convergencia a NIIF, las entidades reguladoras de los establecimientos de crédito ha 

recomendado exceptuar la aplicación del modelo de cartera. 

Existen otros impactos tanto financieros como tributarios y operativos sobre el modelo 

de negocio, donde se verán afectadas por el cambio en la estructura. La adopción de 

este estándar internacional traerá mayor competitividad, información transparente y 

comparable, reducción de costos financieros y acceso al mercado de capitales. 

Reconociendo la importancia que tiene la convergencia a estándares internacionales en 

el proceso contable se deberán generar políticas contables donde la gerencia realizará 

diversos juicios profesionales que puedan conducir a un mercado más competitivo. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Evolución Prospectiva de la Normatividad Colombiana 

El Decreto 2649 de 1993 reglamenta la Contabilidad General y expide principios o 

normas de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia1, buen parte de este 

decreto se inspiró en las Normas Internacionales y redujo las diferencias entre las 

Normas Nacionales y las Normas Internacionales de Contabilidad, pero ha permanecido 

estático sin modificaciones se desactualizó el gobierno y los entes de control no le dieron 

la fuerza como tal y se fue quedando lentamente en cuanto a las modificaciones y 

actualizaciones de las Normas Internacionales . 

El Congreso de la república emitió la Ley 1314 en el año 2009, donde se planteó los 

principios y normas que correspondan para adoptar en los reportes financieros de las 

empresas en nuestro país y las mejoras de las prácticas internacionales vigentes. Dicha 

labor se ejecutaron con fundamento en con las propuestas del Consejo técnico de la 

contaduría pública (CTCP).2 

El Decreto 2784 de diciembre del 2012 decreto el grupo 1 entidades de interés público 

y se planteó un cronograma  de implementación de las NIIF plenas3, así:  

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN SEGÚN DECRETO 2784 DE 2012. 

 

Fuente: Tomada de Boletín Nro. 13 Deloitte. 

                                                           
1Decreto 2649 de 1993. 
2 Ley 1314 de 2009. 
3 Decreto 2784 de 2012. 
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Para el grupo 1 en el año 2013 fue la etapa de preparación obligatoria, donde las 

Compañías realizaron actividades relacionadas con la convergencia ,se asignó 

responsable del proyecto ,capacitaciones, herramientas tecnológicas, en el año actual 

2014  se inició la construcción del primer año de información financiera donde las 

entidades a 30 de julio de 2014 remitieron el estado de situación financiera de apertura 

ESFA a la Superintendencia Financiera de Colombia que servirá como base  para la 

presentación de los estados financieros comparativos y fecha de aplicación  en la cual 

cesará la normatividad vigente decreto 2649 y 2650 ,comenzara la aplicación de los 

primeros estados financieros con corte al 31 de diciembre del 20154,incluyendo 

contabilidad oficial, libros de comercio y se presentarán los primeros estados financieros, 

así: 

 Estado de situación financiera comparativo dos periodos. 

 Estado de resultados del ejercicio y otro resultado integral comparativo con un 

periodo. 

 Estado de cambios en el patrimonio comparativo con un periodo. 

 Estado de flujo de efectivo comparativo con un periodo. 

 

El Decreto 3023 de diciembre 27 de 2013 por los cuales se modifica el Decreto 2784 el 

cual reglamenta la ley 1314 para la aplicación de las NIIF modifica parcialmente el marco 

normativo de información financiera para los preparadores de información del Grupo 1. 5 

 

 

 

 

                                                           
4 Circular Externa 013 del 2014. 
5 Decreto 3023 del 2013. 
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4.2 Adopción de las NIIF en Colombia  

Para iniciar el proceso de implementación de las NIIF se debe partir de conocer acerca 

de las NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera son normas contables 

adoptadas por el IASB basadas en principios, comprensibles, exigibles y globalmente 

aceptadas de alta calidad.6 

Las NIIF se caracterizan por contener principios y no reglas para la elaboración de los 

estados financieros teniendo en cuenta que las revelaciones bajo NIIF son más extensas 

y detalladas se considera importante definir las políticas rubro por rubro los 

procedimientos que aseguren contar con la información necesaria para efectos de 

reconocer apropiadamente las transacciones y para la emisión de las notas a los estados 

financieros. 

La preparación de los estados financieros bajo el marco técnico normativo de las NIIF, 

va más allá de registros contables, abarca la necesidad que se definan políticas y 

procedimientos en  nuevos  caos.  

Como resultado del ejercicio y análisis adelantado por el CTCP, este finalmente 

recomendó el proceso de convergencia a las NIIF junto con sus interpretaciones, marco 

de referencia, marco conceptual, los fundamentos de conclusiones y las guías de 

aplicación. Con base en ello en diciembre del 2012 el Gobierno nacional emitió el Decreto 

2784 de la Ley 1314 de 2009 que tiene como objetivo la conformación de un sistema 

único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas 

de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información en el 

que acogió la recomendación del CTCP a los preparadores de la información financiera 

clasificados en el Grupo1 donde  están incluidas, entre otras, entidades que a la luz del 

interés público, y la relación costo beneficio para su aplicación, requieren un tratamiento 

diferencial transitorio.7 

                                                           
6 IASB Marco conceptual-Normas internacionales de información financiera. 
7 Ley 1314 del 2009 
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4.3 Compañías de Financiamiento  

En Colombia la figura de Compañía de Financiamiento están orientadas a financiar 

operaciones de corto y mediano plazo, su objetivo es dar impulso al comercio de bienes 

y servicios, especialmente microcrédito8, son vigilados por la Superintendencia 

Financiera. 

Las Compañías de Financiamiento no se diferencian de los bancos ya que ambos son 

establecimientos de crédito lo que hace que sean reguladas por la Superintendencia 

Financiera, cumplen con el margen de solvencia, patrimonio técnico y esquema de 

riesgos establecidos por la Superintendencia Financiera. Salvo la cuenta corriente que 

está reservada s los bancos y para su constitución se exige un capital menor que el 

requerido para la constitución de un establecimiento bancario. 

La Asociación de Compañías de financiamiento AFIC  desarrollo  los intereses del gremio 

de las Compañías de Financiamiento desde los años 90, relacionándolos  con el sector 

financiero y el desarrollo del país. AFIC brinda soporte y asesoría legal, es el interlocutor 

ante las autoridades económicas, financieras y los diferentes agentes que intervienen en 

el mercado. 

4.4 Impactos Financieros  

En Colombia las Compañías de Financiamiento tienen dos ejercicios contables cada año, 

cierres semestrales al 30 de junio y 31 de diciembre. Con base en ello los estados 

financieros de cada semestre se presentan comparativos, así: 

 Balance general saldos de las cuentas al cierre del semestre actual comparados 

con los mismos estados con saldos a la fecha del cierre inmediatamente anterior. 

 El estado de resultados, flujos de efectivo y cambios en el patrimonio, presentan 

los movimientos acumulados del último semestre comparados con los 

movimientos del periodo inmediatamente anterior. 

                                                           
8 Ley 1328 de 2009-Art 25  
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A la luz de las NIIF podrían existir dos interpretaciones a saber: 

 La primera que los estados financieros al corte del 30 de junio califiquen para 

considerarse como intermedios, cuyo caso le aplicarían los principios de la NIC 

34, la cual permite para estados financieros de periodos intermedios, la aplicación 

de ciertas prácticas contables, menos rigurosas que las de un cierre anual.  Ello 

en atención a que la norma menciona define en el párrafo 4 “Periodo intermedio” 

como todo periodo contable menor que un periodo anual completo. 

 La segunda, analizando la NIC 1 en las que se determina la obligación de aplicar 

esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósitos de 

información general donde establece que cuando una entidad cambie el cierre del 

periodo sobre el cual se informa y presente los estados financieros para un 

periodo contable superior o inferior a un año, revelara, además del periodo 

cubierto.  

Otro de los impactos relevantes esta en los intangibles clasificados como cargos diferidos 

que no cumplen la condición de activos bajo NIIF. Se presentan varios escenarios en las 

Compañías de Financiamiento, se permite diferir gastos incurridos, gastos pagados por 

anticipado; las mejoras en propiedades ajenas, mantenimientos a cajeros y las 

contribuciones o aportes a los diferentes entes de control entre otros. 

Bajo NIIF no son permitidos los gastos de puesta en marcha, gastos de investigación, 

gastos pre operativos, los gastos pagados por anticipado se consideran anticipos 

entregados. 

Se debe evaluar de acuerdo a la NIC 38 Activos intangibles que cumplan las siguientes 

condiciones que generen beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo, 

fluyan a la entidad y el costo del activo pueda ser valorado de forma fiable, cumplan la 

condición de identificabilidad9, en caso negativo deberán cargarse a resultados para 

NIIF, por estas razones es uno de los principales impactos en la adopción por primera 

                                                           
9 IASB- NIC 38 
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vez en el balance de apertura. En el caso de las mejoras a propiedades tomadas en 

arriendo que se deriven de un arrendamiento financiero deben ser incorporadas como 

parte del costo del activo, en el arrendamiento operativo en su reconocimiento inicial se 

reconocerá como propiedad planta y equipo y su vida útil no corresponderá al tiempo del 

contrato si no deberá comparase con la utilización esperada del activo y establecer la 

vida útil por el menor termino de los dos, las mejoras pueden capitalizarse si cumplen 

con la condición de la NIC 16 propiedades planta y equipo. 

Actualmente la mayoría de los locales para el desarrollo de las oficinas de las Compañías 

de Financiamiento  son arrendamientos operativos, en la norma colombiana la 

clasificación de arrendamiento prevalece la norma tributaria, y los de arrendamiento 

financiero se reconocen como una obligación según el costo histórico y el activo se 

presenta como un cargo diferido para reconocerse bajo NIIF se debe analizar la 

clasificación sobre la esencia del contrato y no sobre la forma, los que se tiene como 

arrendamiento financiero se reconocen como propiedad planta y equipo bajo criterios de 

la NIC 16 propiedades planta y equipo y la obligación financiera se reconoce según la 

tasa implícita o la tasa incremental. 

Los bienes recibidos en dación de pago en las Compañías de Financiamiento se 

contabilizan al costo de la adquisición, valor por el cual se negocia al momento de recibir 

el bien para la cancelación de obligaciones, si el costo de adquisición del bien es inferior 

al valor de la deuda registrada en el pasivo, la diferencia se reconoce como gasto a cargo 

del estado de resultados, bajó NIIF se registrara como activos mantenido para la venta 

NIIF 5 siempre que el monto registrado se recuperara producto de una transacción de 

venta y no por su uso continuado, además se requiere que la venta sea altamente 

probable.  

Mientras estén como clasificados como activos mantenidos para la venta no se 

amortizaran, es necesario determinar el valor razonable menos los gastos de venta 

tomando como punto de partida el avaluó técnico. 
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Las Compañías de Financiamiento  registran encuentras de orden operaciones que por 

su naturaleza, no afectan la situación financiera de la compañía, Así mismo incluyen 

cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno o información gerencial o 

aquellas dispuestas por la práctica contable dispuesta por el ente de control y vigilancia, 

saldos de créditos en mora superior a los plazos descritos en la cartera de créditos. Las 

NIIF no contemplan el caso de las cuentas de control, como lo requieren las normas 

locales, pero bajo la Circular Externa 021 del 2014, la Superintendencia Financiera de 

Colombia expide el nuevo plan único de cuentas para entidades financieras donde 

incluye las cuentas de orden que se tendrían que parametrizar. 

Uno de los impactos de mayor relevancia para el sector bancario está relacionado con la 

provisión de cartera de créditos, Las NIIF plantea un modelo de pérdida incurrida 

mediante el cual se reconoce las provisiones solo si hay evidencia objetiva de que ya se 

ha producido un evento de perdida y se puede estimar de forma fiable10. La 

Superintendencia Financiera ha argumentado que el modelo de provisiones de perdida 

esperada en línea con el comité de Basilea11, el Decreto 1851 de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Semana Económica edición 877, 13 de noviembre de 2012. Asobancaria. 
11 Circular Externa 040 de 2007 -Capitulo II Reglas relativas a la gestión de riesgo crediticio. Anexo 1 Régimen 
general de Evaluación, Calificación y Provisionamiento de Cartera de Crédito. 
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Categoría de Riesgo por Probabilidad de Incumplimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Circular Externa 010 de 2008  

 

Una característica cuantitativa de los estados financieros es la comparabilidad de la 

información de acuerdo al marco conceptual de las NIIF, Las normas locales vigentes 

requieren que el estado de resultados presente los ingresos y gastos obtenidos en el 

periodo contable, sin incluir en dicho estado aquellas partidas que, si afectan el 

patrimonio, no deben hacer parte de las utilidades o pérdidas del ejercicio. Tal es el caso 

del reconocimiento de valorización de activos. Los activos pasivos y patrimonio son 

presentados en el denominado “Estado de Situación Financiera”. La NIIF 1 requiere que 

las Compañías, al preparar el estado de situación financiera de apertura sirvan como 

punto de partida para su contabilidad y se reconozca todos los activos y pasivos cuyo 

Categorías de riesgo por 

probabilidad de incumplimiento 

(en términos porcentuales) 

  Comercial Consumo  Vivienda Microcrédito 

AA 0-3.11 0-3 0-2 0-3 

A > 3.11-6.54 > 3-5 > 2-9 > 3-5 

BB > 6.54-11.15 > 5-28 > 9-17 > 5-28 

B  > 11.15-18.26 >28-40 >17-28 >28-40 

CC > 18.26-40.96 >40-53 >28-41 >40-53 

C > 40.96- 72.75 >53-70 >41-78 >53-70 

D > 72.75-89.89 >70-82 >78-91 >70-82 

E >89.89-100 >82-100 >91-100 >82-100 
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reconocimiento sea requerido por las NIIF y no reconocer partidas como activos o 

pasivos si las NIIF no lo permiten. 

Reclasificar partidas reconocidas según los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados anteriores (COLGAAP para efectos en Colombia) como un tipo de activo, 

pasivo o componente del patrimonio, pero que conforme a las NIIF son un tipo diferente 

de activo, pasivo o componente del patrimonio; y aplicar las NIIF al medir todos los 

activos y pasivos reconocidos. 

4.5 Impactos Tributarios por el Cambio de Prácticas Contables 

La adopción de nuevas prácticas contables tiene impacto en la determinación de activos, 

pasivos y algunas partidas del estado de resultados de la entidad y en consecuencia en 

el monto de la utilidad que se toma como referencia para el cálculo del impuesto de renta. 

Algunas normas tributarias están diseñadas para que el determinado de ciertos rubros 

de los estados financieros, siguiendo las prácticas contables vigentes, sean utilizados 

como la base de cálculo de impuesto de renta a liquidar.  

El artículo 165 de la ley 1607 de diciembre de 2012 estableció un periodo de 4 años de 

transición a partir del año en que se inicie las NIIF. 

En consecuencia el impuesto de renta por los primeros cuatro años de la adopción de 

las NIIF se mantiene sin cambios, se puede concluir que por ese periodo las bases de 

liquidación del impuesto de la renta no debería afectarse.   

4.6 Políticas Contables 

Las Políticas contables permiten orientar a los usuarios de la información los 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros. Los cambios de las políticas se realizaran cuando una NIIF lo requiera, el 

cambio de la política se aplicara retroactivamente, se ajustara los saldos de cada 

componente. 
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El principio de revelación plena contenido en las NIIF y en las normas locales  se 

satisface a través de los estados financieros de propósito general, de las notas a los 

estados financieros, de información suplementaria y de otros informes, tales como el 

informe de los administradores sobre la situación económica y financiera del ente y sobre 

lo adecuado de su control interno.12 

En las NIIF plenas se establece que cuando una NIIF sea específicamente aplicable a 

una transacción, otro evento o condición, la política contable aplicada a esta partida se 

determinaran aplicando esa NIIF.13 

4.7 Excepciones de las Entidades Reguladoras 

 La Superintendencia, Asobancaria y otros interesados, han planteado la necesidad de 

incluir una excepción para no aplicar anticipadamente NIIF 9,cuyos principios fueron 

incorporados en el marco técnico del Decreto 2784 de 2012,y diferir su aplicación hasta 

la fecha en que formalmente sea requerida por el IASB, la cual se espera que sea el 1 

de enero del 2018.14La cartera de créditos representa uno de los mayores activos en el 

sistema financiero Colombiano y es uno de los principales generadores de ingresos. 

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió la Circular Externa 038 del 2013 

donde imparte instrucciones frente al proceso de convergencia a las NIIF para las 

entidades supervisadas del grupo 1 e instrucciones y responsabilidades del Revisor 

Fiscal, “entre los principales aspectos en el artículo 2 del Decreto 1851 de 201315 que 

estableció  la Superintendencia Financiera de Colombia donde definirá las normas 

técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información 

financiera, en relación con las salvedades previstas para la aplicación del marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera del Grupo 1. Dichas 

                                                           
12 Art 15 Decreto 2649 de 1993. 
13Vásquez Bernal Ricardo y Franco Franco Wilmar (2013).El ABC de las NIIF-Colombia Ed.Legis 
14 CTCP-Propuesta de excepciones para la aplicación de las NIIF plenas entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y en las compañías matrices que incluyan en sus estados financieros consolidados los de 
entidades del sector financiero. P-7  
15 Decreto 1851 del 29 de Agosto 2013 
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salvedades corresponden al tratamiento de la cartera de crédito y las reservas técnicas 

catastróficas. 

“Por consiguiente, en materia de cartera de crédito, los preparadores de información  

Financiera de los establecimientos de crédito continuarán atendiendo lo establecido en 

el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, con sus anexos y el Plan Único 

de Cuentas correspondiente vigente a la fecha, hasta tanto esta Superintendencia 

imparta nuevas instrucciones sobre el particular. En tal virtud, deberán cumplir con las 

políticas, procesos de administración del riesgo de crédito, modelos internos o de 

referencia para la estimación de las pérdidas esperadas, sistema de provisiones y 

procesos de control interno, calificación y revelación por riesgo, clasificación, suspensión 

de la causación de rendimientos y contabilización de las operaciones activas de crédito, 

así como de los demás aspectos allí señalados.”16 

Decreto 1851 del 2013 busca exceptuar a los establecimientos de bancarios la aplicación 

de la NIC 39 plena, la NIIF 9 únicamente respecto al deterioro de la cartera de crédito y 

su deterioro. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Circular externa 038 del 26 diciembre 2013 
17 Articulo 1 Decreto 1851 del 19 Agosto del 2013. 
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5. RESULTADOS 

 

 El proceso de convergencia a NIIF requiere un cambio de mentalidad en el juicio 

profesional de los Contadores Públicos, procesos de capacitación a las diferentes 

áreas de la compañía y la alta gerencia. 

 

 La aplicación de las NIIF incrementara la competitividad de los diferentes sectores 

económicos, atracción de inversión extranjera hacia mercados locales, permite 

toma de decisiones de forma más rápida transparente y tener un lenguaje contable 

común entre países. 

 

 El sector financiero ha planteado la excepción de aplicar anticipadamente  de la 

NIIF 9 en cuanto al tratamiento y deterioro de la cartera de crédito, continuara con 

las normas locales de administración de riesgos de crédito. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Es de vital importancia que todas las áreas de la compañía hagan parte de la 

convergencia a las NIIF. 

 

 Establecer  las políticas contables  de acuerdo a las exigencias de las NIIF. 

 

 Se requiere de inversión considerables para la implementación de aplicativos 

adaptados al modelamiento de las políticas contable, y que se ajusten al nuevo 

esquema de presentación de los estados financieros y reportes bajo la taxonomía 

XBRL donde la Superintendencia Financiera aún no se ha manifestado. 
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