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¿Por qué son pertinentes los planteamientos crítico s en contra de la 

eliminación del concepto de prudencia en las Normas  Internacionales de 

Información Financiera – NIIF? 

 

Resumen: 

 

En este ensayo se pretende hacer una evaluación de algunos planteamiento 

críticos en contra de la eliminación del principio de prudencia en las Normas 

Internacionales de Información Financiera, valiéndose de una revisión bibliográfica 

con base en la Teoría Crítica en Contabilidad, partiendo desde una 

contextualización del entorno que ha llevado a Colombia al proceso de 

convergencia, con su interés de mejorar las relaciones comerciales con el exterior 

en marco del proceso de globalización. Al mismo tiempo se pretende exponer al 

lector el enfoque de los organismos normalizadores internacionales en materia de 

información financiera y con base en esto, desarrollar las críticas pertinentes a la 

eliminación del concepto de prudencia en la normativa NIIF. A continuación, se 

busca observar los procesos de convergencia de países referentes en procesos 

de convergencia a NIIF, como lo son Chile y Venezuela, comparando sus 

respectivos procesos y por último, se intenta hacer una consideración de la 

eliminación del principio de prudencia en el entorno colombiano una vez efectuada 

la implementación de normativa NIIF, con el fin de lograr una conclusión del papel 

del profesional de contabilidad y su relación con la prudencia en un entorno social. 
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1. Introducción 

 

La importancia de estudiar y reflexionar del porqué de las razones para la 

armonización mundial en materia de información financiera y la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia es el tema 

de mayor relevancia de los últimos 20 años en tópicos contables en nuestro país. 

En las últimas décadas algunos sucesos han marcado el avance de este tema a 

nivel mundial como el desarrollo de los mercados financieros a mediados de los 

años 70, la globalización de los mismos y las mejoras en tecnologías de la 

información cada vez más veloces e integradoras mundialmente, que han 

generado la necesidad de brindar información financiera para los mercados de 

capitales, que permitan tener características de comparabilidad y relevancia para 

los usuarios de la información, y es de este estudio que se desprende la 

preponderancia de la deliberación de los planteamientos críticos en contra de la 

eliminación de conceptos, como el de prudencia, que hasta ahora estaban 

presentes en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados que 

reglamentaban la preparación de Informes Financieros en nuestro país. 

 

 

Es así como en la década de los 70s se exhibió el interés de algunos organismos 

reguladores internacionales, como el IASC1 (posteriormente llamado IASB2), 

FASB3, IFAC4, IOSCO5 y SEC6 (Soto Mejía, 2008, pág. 61) para ejercer e 

                                                      
1 Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (en inglés International Accounting Standards 
Committee - IASC).  
 
2 En julio de 2001, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad pasó a denominarse 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en inglés International Accounting Standards 
Board – IASB). 
 
3 Comité de Normas de Información Financiera (en inglés Financial Accounting Standards Board - 
FASB).   
 
4 Federación Internacional de Contadores Públicos (en inglés International Federation of 
Accountants - IFAC). 
 
5 Organización Internacional de Comisiones de Valores (en inglés International Organization of 
Securities Commissions – IOSCO).  



 

implementar normativas desde el enfoque utilitarista de la visión dominante7 de la 

economía a la profesión contable, con el fin de profundizar esta ideología e 

internalizar la hipótesis de eficiencia de los mercados a la contabilidad, para que 

los informes financieros que de ella surjan tengan valores predictivos y, como lo 

menciona Tua (1991), que se orienten a las necesidades de los usuarios, 

asumiendo que su principal papel debe ser el apoyo informativo a la toma de 

decisiones económicas, lo que se ha denominado el paradigma de la utilidad. 

 

 

Adicionalmente cabe resaltar que, según la Fundación IFRS en su documento 

Material de formación sobre la NIIF para las PYMES – Sección 2: Conceptos y 

Principios Generales, en el Marco Conceptual para la Información Financiera 

publicado por el IASB en el 2010 se reemplazó el principio de “fiabilidad” por el de 

“representación fiel”, difiriendo este último del concepto enmarcado en el Marco 

Conceptual de 1989 emitido por el IASC, ya que el término de “fiabilidad” se 

asemejaba más a la definición de “verificabilidad” y por lo tanto, generó 

confusiones. Asimismo, dentro de este marco se eliminaron los principios de 

“esencia sobre la forma” y “conservadurismo o prudencia”, ya que se consideró 

que iban en contrasentido del principio de “representación fiel” de los hechos 

económicos, que hace parte de las características cualitativas fundamentales de la 

información contable. 

 

 

También se debe anotar que, como consecuencia de subsiguientes crisis 

económicas producidas por adulteraciones en informes contables y financieros, 

este tema cobró mayor relevancia para la economía mundial, ya que como 

                                                                                                                                                                  

 
6 Regulador de Mercados de Capitales en Estados Unidos (en inglés Securities and Exchange 
Commission – SEC).  
 
7 Cuando nos referimos en este texto a la visión dominante de la economía hacemos alusión a la 
economía neoclásica. 
 



 

consecuencia de éstas se generaron crisis económicas o crack bursátiles 

afectando a la economía global, generando como resultado que la emisión de 

Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera se incluyera 

dentro de las 12 áreas principales que tenían como objetivo mantener un sistema 

mundial financiero estable y por consiguiente una economía mundial estable, lo 

que se ha denominado la Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NAFI)8. 

 

 

A partir de las diferentes consideraciones realizadas en el proceso de adopción de 

las Normas Internacionales de Información Financiera, cabe resaltar las 

evaluaciones realizadas a la pertinencia de los planteamientos críticos en contra 

de la eliminación del concepto de prudencia en la normativa NIIF, ya que, al 

efectuar el cambio de un modelo contable basado en la medición a costo histórico 

a otro basado en valores de mercado, se generan nuevas formas de 

representación de los sucesos económicos. Algunos autores como Pozen (2009) 

consideran que la normativa contable basada en valores de mercado influye en los 

resultados de las operaciones de las compañías por cuanto al generarse bajas en 

las cotizaciones de sus inversiones, estas desvalorizaciones irán directamente al 

resultado. 

 

 

Igualmente puede considerarse que el término de prudencia, al estar 

interrelacionado con los demás principios contables y cualidades de la 

información, no puede suponerse que es un concepto aislado en dicha disciplina o 

es otra cualidad cualitativa más que debe cumplir la información que proporciona 

el sistema contable, ya que sin duda alguna es uno de los valores9 más 

importantes para la profesión contable, porque a partir del surgimiento de este 

                                                      
8 La NAFI hace referencia a los “cambios institucionales (internacionales y nacionales) que 
permitan reducir la inestabilidad financiera internacional y establecer mecanismos adecuados para 
la financiación de desarrollo” (Bustelo, 2005, pág. 154); para mayor información consultar el 
siguiente enlace: http://www.financialstabilityboard.org/about/overview.htm 
9 El concepto de prudencia como un valor de la profesión contable.  



 

principio, la profesión contable ha tomado relevancia al generar confianza en la 

sociedad respecto a los informes que presenta una entidad. Por lo tanto, como 

supone Chua (2009), la profesión contable no es un grupo que responde 

únicamente a las demandas racionales de información útil, sino que es un 

monopolio profesional que intenta expandir sus intereses económicos y sociales.  

 

2. Eliminación del principio de prudencia: PCGA en Colombia vs. NIIF 

 

Una de las manifestaciones del principio de prudencia se debe a la necesidad que 

tienen las organizaciones de generar un impacto favorable en los diferentes 

usuarios de los Estados Financieros, con el fin de forjar confianza con la 

representación razonable de la situación financiera y el control del uso de los 

recursos puestos a disposición de los administradores. Para esto Colombia 

emprendió el proceso de adopción de NIIF a partir de la emisión de la Ley 1314 en 

el 2009, debido a su interés de buscar, según señala el Direccionamiento 

Estratégico dentro de sus objetivos, una adecuada financiación para las 

compañías por medio del acceso a capitales provenientes de inversión extranjera 

directa mediante Normas de Contabilidad e Información Financiera que permitan 

proyectar confianza, transparencia y comparabilidad (Consejo Técnico de 

Contaduría Pública; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 05, pág. 2). 

 

 

Como consecuencia de la emisión de dicha ley se evidencian varias diferencias 

entre la normativa colombiana y la normativa internacional. Desde la definición de 

los usuarios de la información financiera contenida en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, el significado de interés 

público es mucho más amplio que en la normativa NIIF, ya que no se reduce 

únicamente a los inversores individuales, a los prestamistas y a otros acreedores 

existentes y potenciales, como lo hace la normativa internacional, sino que 

contempla una mayor gama de usuarios. Además, la norma internacional extiende 



 

el supuesto de que al cubrir las necesidades de información de estos usuarios, se 

estarán abarcando las necesidades de los demás. Claro está que la misma norma 

afirma que aunque estos estándares pueden tener cubiertas las necesidades de 

otros usuarios, como tal no los tiene en cuenta en sus objetivos específicos10.  

 

 

Otra diferencia sustancial que requiere mencionarse es relativa al principio de 

prudencia que se encuentra contenido en el Marco Conceptual emitido en 1989 

por el IASC, ya que este concepto era mucho más cercano al consagrado en el 

Decreto 2649 de 199311 y al que los profesionales de la contabilidad conocen en 

Colombia; sin embargo, en el Marco Conceptual del 2010, emitido por el IASB, no 

se reconoce el principio de prudencia como tal, ya que se considera que está en 

contraposición del principio representación fiel. Sin embargo, podría considerarse 

que el término de prudencia está más relacionado con la medición fiable de los 

sucesos económicos que evita que se reconozcan partidas en los Estados 

Financieros sin que se tenga razonable certeza del monto por el cual debe ser 

reconocida, ya sea en la medición inicial de la partida o en la medición posterior, 

que son temas cruciales en el momento de la elaboración y presentación de 

información financiera de propósito general. 

 

 

Igualmente cabe mencionar que autores como Pozen (2009) sostienen la hipótesis 

de culpar al valor razonable de la profundización de la crisis económica del 2008, 

debido a que se afirma que se han interiorizado fallos de mercado en la 

                                                      
10 OB10 Otras partes, tales como reguladores y público distinto de los inversores, prestamistas y 
otros acreedores, pueden encontrar también útiles los informes financieros con propósito general. 
Sin embargo, esos informes no están principalmente dirigidos a estos otros grupos. (Fundación 
IFRS, 2010, pág. 7). 
 
11 El concepto de prudencia se refiere a incluir un cierto grado de precaución al realizar los juicios 
necesarios al hacer las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera 
que los activos o los ingresos no sean sobreestimados y los pasivos o los gastos no sean 
subestimados. 
 



 

contabilidad de las organizaciones por medio de las mediciones que la NIIF 1312 

permite. Asimismo el profesor Salazar (2011) afirma los inconvenientes en la 

utilización del valor razonable en la medición posterior que exigen algunas 

partidas, ya que los mercados en Colombia no se encuentran lo suficientemente 

desarrollados para encontrar estas cifras de forma visible, lo que lleva a que los 

informes financieros se deterioren y por consiguiente, el mercado. Es así como el 

autor Mejía (2011) resalta las medidas prudentes que tomó la Superintendencia 

Financiera colombiana  referentes a la medición de cierto tipo de inversiones y 

cartera que no cumple la lógica del sector real, sino que se mueve en el mundo 

especulativo.  

 

 

2.1 Implicaciones teóricas de la eliminación del co ncepto de prudencia en 

la normativa contable desde la perspectiva crítica en contabilidad  

 

Partiendo de que la contabilidad hace parte de una disciplina social, la teoría 

crítica de la contabilidad rechaza la idea que sostiene que la contabilidad no va 

más allá de ser un conjunto de técnicas de representación económica, ya que para 

ella la disciplina contable tiene “amplias ramificaciones y connotaciones sociales, 

estando estrechamente vinculada a la organización” (Archel, 2007, pág. 50), por lo 

que puede afirmarse que el sistema contable, la sociedad en general y las 

organizaciones tienen un lazo inherente, representado por medio de convenciones 

sociales, para lo cual la sociedad ha intentado llegar a un consenso de 

representación cuantitativa y cualitativa de los sucesos económicos que en ella 

transcurren por medio de la caracterización fiel de los mismos en los informes 

financieros.  
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 NIIF 13: Medición del Valor Razonable. 



 

Es así como la teoría critica en contabilidad dentro de sus percepciones 

conceptuales y cosmovisión menciona cómo la contabilidad es constructora social 

y ayuda a la determinación de las relaciones sociales de capital y las legitima por 

medio de sus informes financieros, además de centrar su preocupación en una 

búsqueda del reconocimiento del contexto social y político en el que se desarrolla 

la misma, por lo cual es de vital importancia entender cómo la eliminación del 

principio de prudencia en las Normas Internacionales de Información Financiera 

interviene en el entorno social, repercutiendo en el mensaje que la información 

contable y financiera pretende transmitir a sus usuarios, ejerciendo cambios 

respecto a las posiciones esperadas por el emisor y el receptor de la misma, ya 

que, como lo menciona Archel (2007), la contabilidad lleva consigo valores e 

intereses que no siempre están en armonía con todos los grupos que tienen 

interacción con las organizaciones.  

 

 

Es por esta razón que se ha escogido esta teoría como eje temático para la 

interpretación de las consecuencias subyacentes a la eliminación del concepto de 

prudencia, puesto que la corriente principal del pensamiento contable, por el 

contrario, desconoce los factores sociales implícitos en la orientación de las  

regulaciones, normativas y políticas contables, reduciendo los objetivos de la 

contabilidad únicamente al suministro de información sobre la situación financiera 

de las organizaciones que sea útil para la toma de decisiones de los inversores, 

prestamistas y otros acreedores, ya sea en instrumentos de deuda o de capital. 

Además, cabe resaltar que al hombre se le ha impreso una carga de 

individualismo metodológico y racionalidad ilimitada que lo aísla del contexto social 

en el cual transcurren sus actividades, lo cual es totalmente surrealista.   

 

 

Por otra parte, la contabilidad ostenta su autoridad social basada en la objetividad 

y neutralidad para representar fielmente los sucesos económicos por medio de la 



 

información financiera que es suministrada a los diferentes usuarios. Sin embargo, 

al considerarse el principio de prudencia como: 

 

 

la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios 

para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de 

forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos 

o los gastos no se expresen en defecto. (Fundación IFRS., 2009, pág. 14) 

 

 

su eliminación en las Normas Internacionales de Información Financiera podría 

acarrear serios problemas para los usuarios de dicha información, debido a que 

los hechos económicos tendrían un mayor rango de permisibilidad de error y por 

lo tanto, una disminución en su grado de objetividad y neutralidad, pudiendo 

afectar a la vez otros principios contables, tales como el de relevancia o 

materialidad, ya que los datos suministrados a los usuarios podrían repercutir en 

sus decisiones económicas.  

 

 

Adicionalmente es importante mencionar que el principio de prudencia se ha 

impuesto con gran aceptación en las tradiciones regulatorias de América Latina 

en tópicos contables y específicamente en temas de medición y revelación, 

guardando una estrecha relación con la teoría del control en contabilidad. Como lo 

indica Gómez (2005): 

 

 

Entendemos por control a la racionalidad que busca asegurar que se cumplan 

fines de manera directa. EI control que promueve la contabilidad es el de la 

eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y la riqueza, según los fines y 

propósitos de los agentes y la sociedad. (Pág. 154) 

 

   



 

Por consiguiente, con la eliminación de este principio, al realizar el proceso de 

convergencia e implementación de NIIF en Colombia,  se promueve la generación 

de  cuestionamientos de lo que tal vez podría ser uno de los cambios más 

profundos que imprime la normativa internacional a la profesión contable y al papel 

que el Contador Público ha desempeñado en la construcción de confianza al 

público en general y principalmente, al sistema regulador que en materia fiscal el 

estado colombiano ha impuesto a la profesión. 

 

 

Dentro de las ramificaciones o enfoques de la investigación crítica contable se 

encuentra la teoría de la economía política, que investiga los efectos producidos 

por la contabilidad en las organizaciones y en la sociedad e intenta reconocer el 

valor social de la información contable, siendo considerada ésta como una 

representación del contexto político y social de una comunidad y de sus 

actividades económicas. Igualmente afirma que “los aspectos económicos no 

pueden ser sustantivamente investigados si no se toma en consideración el marco 

institucional, social y político en el que se desarrollan las actividades económicas” 

(Archel, 2007, pág. 54). De esta manera, los teóricos de la perspectiva crítica 

contable afirman que la información contable como un control social, ha sido 

desvirtuada por ideas enlazadas a la corriente principal del pensamiento contable, 

que es la corriente bajo la cual operan las NIIF, la ya mencionada eficiencia del 

mercado.  

 

 



 

2.2 Casos Chile y Venezuela como referentes latinoa mericanos en el 

proceso de convergencia a NIIF 

 

Para lograr una mejor comprensión de cómo el proceso de convergencia a NIIF en 

Colombia implica algunos cambios en la estructuración de la información contable 

y su consecuente transformación del entorno social, se hará referencia a dos 

países que ya han efectuado la convergencia a Normas Internacionales de 

Información Financiera: Venezuela y Chile. Cada uno de estos países emprendió 

por separado su camino hacia la estandarización de normas de contabilidad con el 

asesoramiento de su respectivo organismo rector en temas contables13, sin 

embargo, estos rumbos son divergentes entre sí.  

 

 

Debido a que los dos países tienen condiciones económicas, sociales y culturales 

distintas, cada uno de ellos ha asumido una perspectiva diferente al escoger el 

camino para realizar la convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad e 

Información Financiera ya que en Venezuela en 2004: 

 

 

La FCCPV […] decide adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera emanadas por el consejo del IASB, lo que origina la derogación de los 

PCGA venezolanos (DPC y PT14); por los VEN NIF y los Boletines de Aplicación 

o adopción. Cabe destacar, que en Venezuela no existe tal adopción, sino en 

realidad concurre un proceso de adaptación ya que para adoptar debe existir una 

declaración explícita y sin reservas, de cumplimiento de todas las normas 

internacionales […]. (Rodríguez A, 2009, pág. 84) 

 

 

                                                      
13 En Venezuela, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) y en 
Chile, el Colegio de Contadores de Chile.  
14 Declaración de Principios de Contabilidad (DPC) y Publicación Técnica (PT). 



 

Es así, como en este país se presentó una adaptación de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados con el fin de eliminar las posibles 

diferencias que pudieran presentar las dos normativas, realizando una evaluación 

de los impactos que tendría cada NIC o NIIF en sus informes financieros, para 

finalmente poder equipararlas. Caso contrario ocurrió en Chile, ya que se 

adoptaron las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 

IASB de forma completa y sin reserva de las mismas y como diferencia notable, 

cada país siguió el camino que consideró más conveniente para la revelación de 

los informes financieros de sus compañías.  

 

 

Dentro de las consideraciones para la implementación de dichas normas se 

tuvieron en cuenta varios aspectos. En el caso Venezolano se observó los 

tamaños de las compañías que estaban destinadas a implementarlas basados en 

características como su actividad económica o sector empresarial, la cantidad de 

trabajadores con que contaban y la suma de ingresos percibidos, llegando a la 

conformación de dos grupos de Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Venezuela (VEN-NIF): 

 

• El primero de ellos es el de VEN-NIF GE, correspondientes a los principios 

de contabilidad aplicables a las grandes entidades. Están conformados por 

los Boletines de Aplicación de los VEN-NIF (BA VEN-NIF)15, que deben ser 

aplicados junto con las Normas Internacionales de Información Financiera 

de manera obligatoria para los ejercicios económicos que iniciaron desde 

enero 01 de 2008.  

 

 

• El segundo grupo es el de VEN-NIF PYME, correspondientes a los 

principios de contabilidad aplicables a las medianas y pequeñas empresas. 

                                                      
15 Los BA VEN-NIF son emitidos por la FCCPV. Especifican las normas internacionales aplicables 
en Venezuela y determinan su implementación práctica. 



 

Están conformados por los Boletines de Aplicación de los VEN-NIF (BA 

VEN-NIF), que deben ser aplicados junto con las Normas Internacionales 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

PYMES) para los ejercicios económicos que iniciaron desde enero 01 de 

2011.  

 

 

Por otra parte, Chile obtuvo financiamiento por parte del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para crear un proyecto de convergencia a las NIIF. Este proyecto 

busca, como lo menciona Werner (2007), “reforzar los mecanismos existentes 

para favorecer el sistema y el proceso de emisión y adaptación de las normas 

internacionales, favoreciendo las instancia efectivas de coordinación, integración y 

divulgación, para converger en forma oportuna hacia ellas” (pág. 10) y está 

conformado por cuatro pilares: 1) Plan de convergencia, 2) fortalecimiento de la 

profesión contable, 3) capacitación y 4) difusión16.  

 

 

Para realizar el proceso de convergencia de Chile a NIIF, varias organizaciones 

establecieron el año 2009 como la primera fecha para implementar esta 

normatividad, tales como el Colegio de Contadores de Chile, la Superintendencia 

de Valores y Seguros (SVS), la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF) y otras superintendencias y asociaciones gremiales. La SVS 

agrupó las sociedades inscritas en sus registros y elaboró un calendario de 

convergencia de la siguiente manera: 

 

 

 

Entidad Fecha de 

                                                      
16 Para mayor profundidad en el tema consultar el siguiente enlace: 
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-ElProyectoChilenoDeConvergenciaHaciaLasNormasInter-
2521482.pdf  



 

inicio 

Sociedades anónimas con presencia mayor a 25% o 

Comité de Directores 
01/01/2009 

Otros emisores de valores, Bolsas de valores, Bolsas 

de productos y Depósitos de valores 
01/01/2010 

Otras sociedades del registro no emisoras 01/01/2011 

Securitizadoras 01/01/2010 

Administradoras de Fondos 

01/01/2010 

Fondos mutuos 

Fondos de inversión 

Fondos para la vivienda 

Fondos de inversión de capital extranjero 

Agentes de valores 

01/01/2010 Corredores de Bolsa de valores 

Corredores de Bolsa de productos 

Compañías de seguros 01/01/2012 

Intermediarios de seguros 01/01/2012 

Administradoras de Fondos de Pensiones inscritas en 

el Registro de valores 
01/01/2010 

 Fuente: (IFRS.CL, s.f.) 

 

 

Además, en el 2010 el Colegio de Contadores de Chile emitió los boletines 

técnicos indicando que la aplicación de las NIIF y de las NIIF para PYMES debían 

ser obligatorias desde el año 2013, lo que generó que las sociedades tuvieran que 

anticiparse en la conversión a la normativa internacional, debido a que debían 

asegurar la presentación de información comparativa en este año. 

 



 

  

2.3 Repercusiones en Colombia por la eliminación de l principio de 

prudencia  
 

A partir de la expedición de la Ley 1314 en junio de 2009, Colombia inicia su 

camino hacia la convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera 

con el fin de lograr un sistema homogéneo para que los informes contables 

brinden información comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable 

y útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, 

funcionarios y empleados, los inversionistas actuales y potenciales y otras partes 

interesadas (Congreso de la República de Colombia, 2009, pág. 1), con el objetivo 

de mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la 

actividad empresarial, como lo señala también la misma ley, que a su vez permita 

el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas de la 

nación.  

 

 

Es de esta manera como se refleja un cambio de la lógica de control estatal (fiscal) 

presente en la profesión contable, lo que llama Mejía (2010) cambio en la función 

de la contabilidad de una función fiscal, como la colombiana, a otras más 

asociadas a una función legalista de utilidad, para la cual los informes financieros 

están enfocados al servicio del mercado, principalmente financiero, como una 

garantía de cumplimiento de compromisos, ya sean representadas en títulos de 

deuda o capital. 

 

 

Para llevar a cabo la transformación del sistema contable, la ley señala que ésta 

se  basará en la observancia de circunstancias tales como el volumen de activos, 

nivel de ingresos, número de empleados y su forma de organización jurídica, de 

esta manera se encuentra la primera semejanza con los procesos de 

convergencia a NIIF de los referentes latinoamericanos, como es Venezuela y 



 

Chile. Colombia, al  igual que estos dos países, también basó la aplicabilidad de 

las NIIF en función de características de las compañías, como se señaló en 

acápites anteriores, mediante la emisión en junio 22 de 2011 por parte del Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública (CTCP17) de “El Direccionamiento Estratégico”, 

el cual en su acápite número 48 segmenta la aplicabilidad de Normas de 

Contabilidad e Información Financiera en tres grupos sintetizados en función a la 

normativa a aplicar de acuerdo a ciertos requerimientos18: 

 

Grupo 1: Aplicación NIIF Plenas. 

Grupo 2: Aplicación NIIF pymes. 

Grupo 3: Contabilidad simplificada. 

 

 

Teniendo en cuenta esto, cabe destacar que si bien existen diferencias en temas 

de medición inicial, reconocimiento, medición posterior y revelación en las NIIF y 

NIIF PYMES vs. Decreto 2649 de 1993, también existe la posibilidad de la no 

comparabilidad, ya que, como expone Planas (2007), en las NIIF existen varias 

alternativas de contabilización, por lo cual la información suministrada bajo la 

normativa NIIF puede que no cumpla con uno de los objetivos propuestos en la 

Ley 1314: La comparabilidad.  

 

 

Además, a pesar de que existe la posibilidad de que el principio de prudencia vaya 

a ser eliminado totalmente de la normativa, es importante considerar las 

costumbres que han imperado en la profesión contable, que tienden a que quienes 

la ejerzan sean prudentes en sus juicios y mediciones, por lo que la aplicación de 

                                                      
17 Organismo asesor de normalización técnica de Normas Contables de Información Financiera y 
de Aseguramiento de la Información, encargado de la presentación de propuestas de normas que 
se someterán a consideración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo como autoridades de regulación. 
 
18 Para una mayor profundidad sobre los requerimientos para la pertenencia a alguno de estos tres 
grupos revisar el Direccionamiento Estratégico emitido el 5 de diciembre de 2012 por el CTCP en 
su acápite “formas de aplicación de las normas”.  



 

una nueva normativa no implica necesariamente que dichos profesionales dejen a 

un lado estas prácticas prudentes en juicios o valoraciones que requiera una 

norma específica, como el valor de los inventarios o medición de deterioro de una 

activo. Como se ha señalado en este texto, existen limitantes de aplicabilidad de la 

normativa internacional al contexto colombiano, como la medición del valor 

razonable de ciertos activos, la medición del deterioro del valor, porque, como lo 

menciona Mejía (2010), la proporcionalidad de la complejidad del sistema contable 

es proporcional al entorno y a los requisitos de formación de los profesionales. 

 

3 Conclusiones  

 

Considerando las evaluaciones realizadas en este ensayo me es posible 

determinar que existen implicaciones dentro del entorno social al implementar una 

nueva normativa que se aleja del costo histórico y nos adentra en el turbulento 

mundo de valores de mercado y las estimaciones basadas en información visible, 

que por consiguiente se alejan del concepto que teníamos en la misma estructura 

de la información contable incorporada como lo es el concepto de prudencia. Pero 

para entender mejor la manera como nuestra disciplina se verá afectada, es 

determinante hacerlo partiendo desde una teoría que no converja con el enfoque 

de las NIIF, que nos permita tener una visión más amplia de la profesión y nuestro 

papel como elaboradores de información para una  sociedad que nos necesita en 

pro del interés público, aún más cuando nuestra sociedad presenta enfermedades 

sociales tan profundas como la desigualdad y la pobreza, que aquejan a la mayor 

parte de la población. Para ejemplificar mi posición me parece conveniente utilizar 

la reflexión de Álvarez (2002): 

 

La contabilidad, como saber estratégico, siempre ha estado al servicio del capital y 

del poder económico; ahora se le quiere poner al servicio del gran capital 

transnacional. No ha servido para lograr avances en la distribución sino en la 

acumulación. No ha mostrado las realidades que subyacen en la explotación de los 



 
recursos sino que ha ocultado los procesos in-equitativos de la asignación de la 

riqueza.  (Pág. 179) 

 

 

Nosotros los profesionales de la contabilidad tenemos la responsabilidad de mirar 

con recelo cada regulación que se le imponga a la profesión, porque ésta ayuda a 

determinar las relaciones sociales de poder y cada crítica que se efectué, no solo 

a las Normas Internacionales de Información Financiera sino a cada cambio a 

nuestra disciplina, será bien recibida y deberá ser evaluada conceptualmente con 

la rigurosidad requerida con el fin de lograr consolidar nuestra profesión en el 

contexto de un mundo globalizado como una profesión de primer orden, que 

ayude a que las empresas incursionen en un nivel competitivo que les otorgue la 

capacidad de estar preparadas para afrontar los retos que exige la economía 

global, como lo son la presentación de informes financieros de manera más 

holística, que incluya información tanto financiera,  como social, de desarrollo 

humano y ambiental. Y esto es una nueva responsabilidad para los profesionales 

de contabilidad. 

 

 

Ahora bien la implementación de la normativa NIIF en Colombia hasta ahora se 

está efectuando con la emisión del Decreto 2784 de diciembre de 2012 para el 

grupo 1 y el Decreto 3022 de diciembre de 2013 para el grupo 2, sólo cuando 

llevemos algunos años con dicha implementación podremos juzgar con un 

adecuado rasero  su conveniencia en un entorno tan diferente como para el que 

fueron desarrolladas y si tal vez hubiera sido mejor una mayor socialización previa 

a la implementación. Asimismo, con el paso del tiempo sabremos si el principio de 

prudencia se suprimió, no sólo en la normativa contable sino también en la 

conciencia de los profesionales de la contabilidad en nuestro país. 
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