
 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

 

ESPECIALIZACION EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA INT ERNACIONAL 

 

 

 

CONFLICTO REGULATORIO ENTRE EL INTERNATIONAL ACCOUN TING 

STANDARDS BOARD (IASB) Y LA REGULACION COLOMBIANA ( COLGAAP) 

 

 

Presentado por 

Viviana Andrea Bobadilla Cruz 

 

 

Docente 

Jairo Albero Jarrin 

 

 

 

Bogotá, 1 de abril del 2016



1 

 

CONFLICTO REGULATORIO ENTRE EL INTERNATIONAL ACCOUN TING 

STANDARDS BOARD (IASB) Y LA REGULACION COLOMBIANA ( COLGAAP) 

 

¿Por qué existe conflicto entre la aplicación de las NIIF para PYMES y las normas 

colombianas? Inicialmente en Colombia se habló de adoptar las Normas Internacionales 

de Información Financiera, sin embargo, al querer realizar una adopción, los entes de 

control, han determinado que algunas entidades no deben aplicar todas las exigencias 

contempladas en las NIIF1 para PYMES; por consiguiente, han expedido decretos y 

circulares donde modifican la aplicación de algunos parágrafos estipulados en las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

“La Ley 1314 del 13 de julio de 2009, por medio de la cual se “Regulan 

Los Principios Y Normas De Contabilidad Financiera, Autoridades Y 

Procedimientos Para Expendición Y Vigilancia De Las Mismas”. Ésta 

define una clara política de adopción y armonización de las Normas 

Internacionales de Contabilidad, con el propósito de fomentar la 

transparencia, la claridad en la forma de presentar los estados financieros 

de las empresas y la preparación del profesional que prepara la misma 

información para los diferentes usuarios e interesados.” (Rivera Cáceres, 

2012, pág. 6) 

 

Por consiguiente, al ser tan explícita la Ley y definir que se habla de una adopción 

en el tema de Normas Internacionales de Información Financiera, no habría posibilidad 

a realizar decretos o circulares, donde se impongan criterios normativos para algunas 

entidades, que desvirtúen la aplicabilidad parcial o total de las NIIF para PYMES, ya que 

esto solamente beneficia los intereses particulares de un grupo de entidades. 

 

                                                           
1 Normas de Información Financiera Internacional 
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En este orden de ideas, si los entes de Control y Vigilancia colombianos tienen la 

potestad de emitir regulaciones sobre el aplicar o no, las normas emitidas por el 

organismo internacional emisor, International Accounting Standards Board (IASB), de 

que sirve que se hable de una adopción, si ésta, no cumpliría con todos los aspectos 

normativos emitidos por el IASB2; siendo así, Colombia no estaría cumpliendo con unas 

Normas de Información Financiera aceptadas mundialmente. 

 

Con relación a lo anterior, se debe tener claro que la normatividad internacional 

exige que cuando se apliquen estas normas en las notas a los estados financieros, se 

debe generar una “declaración, explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los 

estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIIF para las PYMES a menos 

que cumplan con todos los requerimientos de esta NIIF” (Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 

2009, pág. 26). Teniendo en cuenta lo anterior, las entidades que adoptan las NIIF no 

está en la potestad de tomar solamente apartes para su conveniencia ya que estarían 

desvirtuando totalmente la aplicación.  

 

La regulación colombiana ha elaborado y publicado decretos donde señala los 

requisitos que trae la NIIF, y cuáles de estos deben o no aplicar las entidades de 

diferentes sectores, se puede inferir que las entidades al no aplicar todos los 

requerimientos exigidos en la NIIF no pueden llegar a dar dicha declaración ya que va 

en contravía a lo estipulado en las normas. 

 

                                                           
2 International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad): Es un organismo 

independiente que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo 

la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). Sustituyendo el 

antiguo IASC en la emisión de normas contables, el IASB tiene sede en Londres, siendo su principal objetivo el 

establecimiento de una información financiera armonizada, recayendo en él la responsabilidad de aprobar las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) y demás documentos relacionados con ellas como son 

las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF/International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC). 
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“El nuevo cambio de paradigma y de preparación de la información contable, 

no solo afectará a los contadores y profesionales que trabajen de cerca con 

nuestra profesión, también va a incidir, sin ningún género de duda, en la 

manera como la Empresas y los distintos sectores empresariales preparan, 

exponen y revelan sus informaciones de negocios” (Rivera Cáceres, 2012, 

pág. 8)  

 

En consecuencia, como este cambio se debe realizar, no solamente en la entidad 

sino desde la profesión contable, para dar cumplimento a las exigencias de las NIIF, se 

debería revisar quienes son las personas que están emitiendo estas normas en materia 

de Regulación Contable en Colombia y ver si realmente son las personas idóneas para 

hacer esto, interrogando el motivo por el cual, están generando normas que van en 

contravía a lo que dicta el IASB. Con lo anterior, se podría decir a partir de esta realidad, 

en Colombia no estamos aplicando aún, las normas de información financiera a 

cabalidad. 

 

Partiendo del hecho que la adopción de las NIIF les permite a las empresas 

presentar los estados financieros en igualdad de condiciones que sus competidores del 

exterior, lo que hace más fácil la comparación de la información financiera para las 

entidades y poder tomar la decisión de invertir o no en dicha entidad, en la cual exista 

un beneficio económico mutuo.  Por lo tanto, si en Colombia se están dictando diferentes 

normatividades en el tema de aplicación de las NIIF se puede decir que uno de los 

objetivos de la norma no se está cumpliendo ya que los estados financieros emitidos en 

nuestro país no serían cien por ciento comparables con los estados financieros de 

entidades del exterior y esto puede llegar a generar la pérdida de un inversionista. 
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En este orden de ideas como el Revisor Fiscal conseguirá realizar una buena 

aplicación de las NIAS3, a los estados financieros de las entidades que no están 

aplicando las NIIF de acuerdo a lo estipulado por el IASB, por ende, el dictamen que 

genere el revisor fiscal para las entidades será con salvedad partiendo del hecho que 

las transacciones y la elaboración de los estados financieros no han aplicado en totalidad 

las NIIF. 

 

Así las cosas, se deduce considero que si en un principio los entes reguladores 

revisaron e indagaron sobre la aplicabilidad de las NIIF en nuestro país y determinaron 

que estas normas cumplían con todos los criterios de aplicación para las diversas 

entidades que se ven en nuestro país, no comprendo porque los entes de vigilancia y 

control hoy en día están emitiendo circulares donde ordenan a sus entidades no aplicar 

las NIIF en su totalidad, partiendo de este hecho si lo que se busca al aplicar las NIIF es 

que las entidades reflejen en sus estados financieros la realidad económica de las 

entidades al omitir la aplicación de estos criterios y continuar manejándolos de acuerdo 

a la normatividad fiscal o PCGA locales aplicados. 

 

“Artículo 3° . De las normas de contabilidad y de información financiera. 

Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas de contabilidad y de 

información financiera el sistema compuesto por postulados, principios, 

limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas 

específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 

revelaciones. normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y 

guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, 

                                                           
3 Normas Internacionales de Auditoria: Conjunto de normas que permite a los auditores aplicar de forma técnica y 

adecuada la obtención de evidencia de auditoría para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros preparados bajo los nuevos marcos normativos aplicables en Colombia, en los cuales el auditor debe 

incrementar el grado de confianza de los usuarios de dicha información y otra información; incluida la evaluación 

del sistema de control interno.   
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analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas de un ente, de 

forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. 

Parágrafo: Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y 

revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente 

con su forma legal.” (Ley 1314, 2009, pág. 3) 

 

La norma es explicita al referirse a que todos los hechos económicos de las 

entidades se llevaran de acuerdo a la esencia de la transacción y no a su forma legal; 

por tanto, al pretender que las entidades sigan manejando criterios impuestos bajo 

PCGA locales, los cuales se encuentran influenciados en su mayoría por la normatividad 

fiscal, se está desvirtuando el propósito general de la aplicación de las NIIF el cual es 

reflejar la realidad financiera de las entidades. 

 

Ahora bien, para poder entender a fondo esta problemática que se está 

sucitandosuscitando en el tema de adopción a NIIF versus marco regulatorio 

colombiano, se debe revisar y evaluar, cómo otros países han realizado el tema de 

implementación a normas internacionales y cuál ha sido el ámbito en la adopción y su 

marco regulatorio para la implementación de las mismas. 

 

“En Chile la etapa de transición a las NIIF fue establecida por la 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que ha instruido a aquellas 

empresas que deben aplicar las Normas de Información Financiera a contar 

del año 2009 y 2010 de acuerdo con el Oficio Circular No. 427 del año 2007 

y el calendario que la Superintendencia ha elaborado en forma progresiva 

desde el año 2009 al 2012, estas normas no debieran afectar a las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES)”. (Cancino Cea, Monsalva Contreras, 

Oyarce Luengo, Sapunar Fernandez, & Ullola Silva, Enero 2011, pág. 16) 
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De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que al igual que Colombia, Chile dispuso 

un organismo regulatorio y técnico para el manejo, orientación y guía en la aplicación de 

las NIIF a desarrollar en el país, desde esta perspectiva, se diría que la adopción para 

ambos países en el momento de decretar el inicio, delegando esta función en 

organismos conocedores del tema e identificando cuál será la mejor forma de aplicarlo 

a las entidades de cada país.  

 

“Al inicio de este proceso, para cumplir con el objetivo antes mencionado, se 

evaluaron las dos alternativas internacionalmente aceptadas por la profesión 

para cumplir con el propósito de la armonización contable: i) la adopción 

directa de estas Normas Internacionales de Información Financiera originales 

emitidas en inglés por el IASB o ii) un proceso de convergencia de los 

principios contables del país a dichas normas internacionales a través de la 

emisión de normas locales que, cumpliendo con todos los requerimientos del 

marco legal y regulatorio del país, mantuviera como premisa fundamental el 

objetivo de adoptar integral, explícita y sin reservas las NIIF, sin introducir 

ningún tipo de adaptaciones ni excepciones técnicas locales.” (Colegio de 

Contadores de Chile, 2013, pág. 2) 

 

Con relación a lo anterior se puede decir que Chile solamente ha dado directrices 

generales a las entidades que operan en este país, sobre la forma y manejo de las 

Normas Internacionales de Información Financiera aplicables y de cumplimiento 

obligatorio, es muy claro al decir en su boletín técnico que las NIIF se aplicaran de 

manera integral, por ende, los entes regulatorios han determinado que la aplicación de 

la norma es conveniente para las empresas; a diferencia de lo que sucede en Colombia, 

los entes regulatorios nacionales están interviniendo en cuanto la aplicación de las NIIF. 
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En Argentina: La FACPCE4 por medio de la Resolución Técnica No. 26 

(2009), estableció la obligatoriedad de la aplicación de las NIIF a partir del 

2011 para las empresas autorizadas para hacer oferta pública de sus valores 

negociables; teniendo como periodo de transición el año 2010. Dicha 

resolución también contempló la adopción voluntaria de las NIIF por parte 

de las empresas que no estaban obligadas pero no permitió la aplicación 

anticipada de esta normatividad. Posteriormente, se modificó la Resolución 

26 y se estableció el año 2012 como fecha definitiva de Contabilidad y 

Auditoría Investigaciones en Teoría Contable Nº 38 - año 19 – diciembre de 

2013 adopción y se permitió la adopción anticipada desde el 2011 

(Marchese, 2010), (Vasquez Quevedo, Carril Marquez, & Pascual Garcia, 

2013, pág. 64) 

 

De acuerdo a lo anterior, se alcanza a deducir que Argentina igual que Chile y 

Colombia han dado la autoridad a algunas entidades para revisar y evaluar la 

aplicabilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en los 

distintos países y cuáles serían las fechas de aplicación para las entidades que existen 

en cada país, así como la normatividad que debe aplicar cada una de ellas. 

 

A partir de esto, se deduce que los países de Latinoamérica que han decidido 

aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, han determinado 

aplicarlas de acuerdo están dadas por parte del IASB, para la elaboración y presentación 

de sus estados financieros sin realizar ningún tipo de modificación o anexo para el 

manejo de las mismas en cada uno de sus países que decidieron realizar la adopción 

de las NIIF en sus países. 

 

                                                           
4 Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
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Por otra parte, se puede decir que Colombia es el único país de Latinoamérica en 

el cual sus entes de control en lo relacionado con las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF, han estipulado que no se aplicaran para todas las entidades 

las NIIF conforme han sido emitidas por el IASB por tal razón en Colombia o mejor dicho 

algunas entidades que se encuentran en el país no estarían aplicando una adopción si 

no estarían aplicando una normatividad que se está generando de un híbrido entre 

COLGAAP y NIIF. 

 

En Colombia la aplicación de las NIIF se da mediante la LEY 1314 de 2009 y los 

Decretos Reglamentarios que se emitieron para la aplicación de la norma y los grupos 

que debían aplicarla, a continuación, se elabora una tabla comparativa de los grupos de 

aplicación de acuerdo a los decretos reglamentarios y las características para aplicar 

cada una de las normas; 

 

GRUPO 1 

Decreto 2784 de 2012 

modificado por los Decretos 3023 y 3024 diciembre de 2013 

NIIF PLENAS 

• Entidades que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores. 

• Entidades y negocios de interés público. 

• Entidades diferentes a las anteriores, que cumplan con los siguientes parámetros: 

a. Planta de personal superior a 200 trabajadores; o 

b. Activos totales superiores a 30.000 SMMLV. 

Y que adicionalmente cumplan con cualquiera de los siguientes parámetros: 

a. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas.  

b. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas. 
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c. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que 

apliquen NIIF plenas. 

d. Que realicen exportaciones o importaciones que representen más del 50% de las 

compras o de las ventas respectivamente. 

Fechas de Aplicación  

• Periodo de Preparación: Año 2013  

• Periodo de Transición: Año 2014 

• Periodo de Aplicación: Año 2015  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los Decretos 2784 de 2012, 3022 y 3024 de 2013 

 

GRUPO 2 

Decreto 2706 de 2012 

modificado por el Decreto 3022 diciembre de 2013 

NIIF PYMES 

• Entidades que no cumplan con los requisitos para pertenecer al grupo 1 ni al grupo 

3: 

• Que no sean entidades que tengan valores inscritos en el registro Nacional de 

Valores y Emisores (RNVE).  

• Que no sean entidades y negocios de interés público.  

• Entidades que cumplan con los siguientes parámetros: 

a. Planta de personal entre 11 y 200 trabajadores; o  

b. Activos totales entre 500 y 30.000 SMMLV. 

Fechas de Aplicación 

• Periodo de Preparación: Año 2014  

• Periodo de Transición: Año 2015 

• Periodo de Aplicación: Año 2016 
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los Decretos 2706 de 2012 y 3022 de 2013 

 

GRUPO 3 

Decreto 2706 de 2012 

modificado por el Decreto 3019 de 2013 

MARCO DE CONTABILIDAD SIMPLIFICADA 

• Persona natural o jurídica, obligada a llevar contabilidad que cumplan con la 

totalidad de los siguientes requisitos: 

a. Planta de personal no superior a 10 trabajadores; 

b. Activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 SMMLV 

• Ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. 

• No importa si son con o sin ánimo de lucro. 

• Las personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de formalización 

que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del 

ET y las normas que lo modifiquen o adicionen. 

Fechas de Aplicación  

• Periodo de Preparación: Año 2013  

• Periodo de Transición: Año 2014 

• Periodo de Aplicación: Año 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013 

 

Así mismo el ente de control SUPERSOLIDARIA5, “solicitó en diciembre de 2014 

al CTCP6 proponer a las autoridades de regulación contemplar una salvedad en la 

                                                           
5 Superintendencia de Economía Solidaria: Supervisa la actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios 

de ahorro y crédito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas. 
6 Consejo Técnico de la Contaduría Pública: El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo de 

normalización técnica de normas contables, información financiera y aseguramiento de la información. Este se debe 

caracterizar por un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia de normas 
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aplicación de las NIIF en relación con el tratamiento y deterioro de la cartera de las 

entidades sujetas a su inspección y vigilancia” (Decreto 2496, 2015, pág. 5), por medio 

de esta solicitud el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; aprobó una salvedad 

para las entidades de Economía Solidaria, donde avala la no aplicabilidad total de las 

NIIF en estas entidades. 

 

“CAPÍTULO 6 TRATAMIENTO DE LOS APORTES SOCIALES EN LAS 

ENTIDADES DE NATURALEZA SOLIDARIA. Artículo 1.1.4.6.1. Tratamiento 

de los aportes sociales. la preparación de los estados financieros individuales 

y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán el 

tratamiento de los aportes socia/es en los términos previstos en la Ley 79 de 

1988 y sus modificatorios" (Decreto 2496, 2015, pág. 9) 

 

A diferencia de esta normatividad establecida en Colombia para algunas empresas 

de un sector específico, otros países de latino américa que han efectuado la adopción 

de las NIIF no han realizado ninguna excepción en cuanto a la aplicación de la norma 

ya que ella contempla sin lugar a duda todos los requisitos y requerimientos necesarios 

para aplicar esta normatividad en cualquier sector y en cualquier país. 

 

“Para la preparación de los estados financieros individuales y separados 

aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 Y sus 

modificatorios del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de 

créditos y su deterioro previsto en la Sección 11 y el de los aportes sociales 

previsto en el artículo 1.1.4.6.1. del presente decreto.” (Decreto 2496, 2015, 

pág. 8) 

 

                                                           

de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, para mejorar la competitividad, la 

productividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial. 
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Con relación a lo anterior se puede decir que las NIIF son sin duda unas normas 

en las cuales se contempla realmente la esencia de las transacciones que tiene cada 

entidad y no los requerimientos reglamentarios que imponga cada país, por lo tanto, se 

puede considerar que en Colombia se sigue pensando fiscalmente en las transacciones 

y no la esencia de las mismas en las entidades, es decir que en materia de Información 

Financiera de estas entidades no se estaría realmente reflejando su situación financiera 

actual y se estarían desvirtuando las cualidades de la información que contempla la NIIF. 

 

“La Superintendencia de la Economía Solidaria definirá las normas técnicas 

especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de 

información financiera, en relación con las salvedades señaladas en el 

presente artículo, así como el procedimiento a seguir e instrucciones que se 

requieran para efectos del régimen prudencial” (Decreto 2496, 2015, pág. 8) 

 

Por el contrario de lo que se presenta en Colombia, que a entes de control y 

vigilancia se les está permitiendo definir normas para la aplicación de las NIIF en otros 

países un solo ente es quien regula que las entidades, apliquen la norma internacional 

tal cual como la emite el IASB, sin dar oportunidad a modificaciones o excepciones en 

su aplicación. 

 

Por lo mismo, si en Colombia se habló inicialmente de una adopción de las NIIF, 

en este decreto se estaría contradiciendo el ente regulador que estipulo inicialmente la 

aplicación de las mismas, por lo tanto, se podría decir que no hay congruencia en la 

normatividad. 

 

Partiendo de este hecho no es claro porque las entidades en Colombia están 

tomando este tipo de decisiones después de haber revisado las normas que iban a 

implementar y las cuales fueron avalados en su momento, aun así, en este período la 
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mayoría de las entidades en Colombia han realizado el proceso de transición a la nueva 

normatividad que se estipulo. 

 

En este orden de ideas se presupone que si ya se habían dado las directrices 

necesarias para la aplicación de las NIIF no deberían seguir emitiendo ningún tipo de 

normatividad que vaya en contravía de lo que inicialmente se había planteado o se había 

direccionado en los primeros decretos reglamentarios estipulados por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo; tal cual como lo han hecho otros países que inicialmente 

generaron sus normas estipulando las fechas de transición a la nueva normatividad y 

quienes debían aplicarlas. 

 

Se puede concluir que Colombia aún sigue muy ceñida a los requerimientos 

fiscales, por tanto, es difícil que las entidades apliquen realmente las NIIF tal cual la ha 

emitido el IASB, partiendo del hecho que Colombia por muchos años se ha basado en 

los requerimientos estipulados por la DIAN7, y todo lo relacionado con normatividad 

fiscal.  Por consiguiente, a diferencia de otros países que si han decido aplicar la norma 

tal cual como la emite el IASB, Colombia es el único que en Latinoamérica que sigue 

siendo regido por la norma fiscal, siendo esto así se puede decir que no se estaría 

cumpliendo con el objetivo que tiene la NIIF que es la comparabilidad de los Estados 

Financieros de entidades de sectores iguales en países diferentes ya que se presupone 

que aplican las mismas normas en la elaboración. 

 

Es por esto que en Colombia no se puede llegar hablar de una adopción de las 

NIIF sino, de una armonización de las NIIF a las normas colombianas, donde los entes 

regulatorios estipulen, que debe y no aplicar cada entidad vigilada por ellos.  Así mismo 

                                                           
7 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: Se creó para garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y 

la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en 

condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 
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para el Revisor Fiscal se vuelve más complejo el poder realizar su labor de supervisión 

conforme a la ley y los decretos reglamentarios establecidos en Colombia. 

  

¿Qué se debe hacer Colombia para realizar una verdadera adopción a NIIF? ¿Cómo 

aplicara el Revisor Fiscal las NIAS en las entidades que no aplican en su totalidad las 

NIIF?  
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