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RESUMEN 

 

 

La permanente evolución de los mercados ha generado cambios estructurales económicos, 

financieros y tributarios de regulación tanto para el sector público como para el sector privado. 

El desarrollo de nuevas posibilidades financieras para los diferentes actores de los mercados 

demanda, de la regulación contable, una actualización constante de sus directrices. Actualmente 

en Colombia, a partir de la expedición de las leyes 1314 de 2009 y 1450 de 2011, la 

convergencia de la regulación contable colombiana con estándares internacionales de 

información financiera se convierte en una actividad prioritaria en la gestión de los reguladores  

quienes no  miden  los impactos  económicos , financieros  y  tributarios de  sus  medidas…… 
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ABSTRACT 

 

 

The constant evolution of markets has generated economic, financial and tax regulations for 

structural changes in both the public sector and the private sector. The development of new 

financial possibilities for the different actors of the demand markets, accounting regulation, 

constantly updated its guidelines. Currently in Colombia , from issuing laws 1314 , 2009 , 2011 

and 1450 , the convergence of the Colombian accounting regulations with international financial 

reporting standards becomes a priority in the management of regulators who do not measure 

impacts economic, financial and tax measures of their ...... 
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INTRODUCCION  

 

Bajo el entorno económico mundial actual, en  donde  las  empresas  deben  ser  

máscompetitivas, los distintos partícipes del mismo, inversionistas, prestamistas, gobiernos, 

entidades multilaterales e internacionales del mercado de valores, entre otros, han impulsado la 

eliminación de barreras que impidan o comprometan la adecuada interpretación  de la 

información   financiera  que es usada  para la toma de decisiones. 

 

Para  ello se  hizo  necesario   la  adopción  y  aplicación   de las normas  de  internacionales  de 

información financiera ( NIIF),  que permitan   que la información  este bajo  un mismo  lenguaje 

y  sea comprensible  para todos  los usuarios en  cualquier  parte  del mundo,  que  a su  vez  le 

permitan  tomar  decisiones y  analizar  de  forma   clara  y  precisa los  estados  financieros  

presentados   y  en  cuyas   notas  o revelaciones   ahora  serán más  amplias y  con información   

adicional   para  la  comprensión  de   estos  Estados  Financieros. 

 

Por  estas razones y  teniendo en cuenta  que nuestro país  no puede   ir  en  contra    del progreso  

y  desarrollo  de las  empresas , considero  que  el  tema  de la implementación de las   normas 

internacionales (NIIF ),  no se le ha dado  la  debida  importancia de pronto porque  se  

desconoce  el gran  impactoque  dichas normas presentaran   en las  diferentes  áreas  y procesos  

de las  empresas  y   estas  no se  encuentran preparadas  para  afrontar  este  gran  reto que 

generara    costos   en  formación ,  tecnología  ,  recursos  e  inclusive  mayores cargas  

tributarias . 

 



Lo claro  que  es  una  obligación  realizar  la  adopción , implementación y  aplicación tanto  a 

nivel  privado  como público de estas  normas , y  que  cada  sector  tiene  su propia  

reglamentación  pero  que   una   no está  alejada  de la  otra  porque  ambas  fueron  tomadas  de 

los  estándares internacionales ,  y  es  aquí en el sector publico  donde  centrare este  trabajo, en  

los impactos que  tendrála  aplicación de lo  establecido en la  resolución 414 de 2014 de la  

CGN (Contaduría  general  de la  Nación) para las  empresas  que no  cotizan en el mercado en el 

mercado de valores , y  que no captan  ni administran  ahorro  del público, sobre todo  cuando  

tienen  que hacer  reconocimiento de los  activos  que aunque  no son propiedad de  la  empresa, 

se  tiene   que   incorporar  por los beneficios  económicos  que estos  representan . 

 

Considero  que  la  adopción de  estas  normas internacionales  pueden  tener  grandes  impactos 

tributarios  que  beneficiarían  la  finanzas  publica  ,  no  solo porque  habrá  una  mayor 

transparencia en la información,  sino porque  muchas  empresas pagaran impuestos sobre  estos  

nuevos patrimonios , sobre los  cuales  la  Dian   no se  ha pronunciado de manera  clara y 

precisa    con  respecto  a este tema ……………Aparte de los costos  de implementación… ¿será 

que las  empresas   en el 2.019  tendrán   que  tributar sobre estos  activos incorporados? ¿Sobre  

este  aumento de patrimonio? …¿Estarán las  empresas  preparadas  para  asumir  este  reto ,  

aunque  no sea  nada  nuevo? 
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IMPACTO ECONOMICO,  FINANCIERO  Y  TRIBUTARIO POR  

IMPLEMENTACION DE   NIIF   (RESOLUCION 414 DE  2014) 

 

 

Grafico 1 .Nuevas  Partidas  Resolución  414 de 2014  Autoría  Propia 

 

Para alcanzar la meta de la globalización de la información y la uniformidad en el lenguaje 

contable y financiero, se creó el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB – 

International Accounting Standards Board) cuyo objetivo es la disminución de las diferencias en 

el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos, a través de la 

emisión de estándares que buscan adoptar las normas de contabilidad y los procedimientos 

relativos a la preparación y presentación de estados financieros. 

 

Para el caso colombiano, el 13 de julio del año 2009, el Presidente de la República sancionó la 

Ley 1314, 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 
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financiera y de aseguramiento de la información  y  fue  con esta ley  que  se  le otorgo las  

facultades regulatorias en materia de contabilidad pública  a la  Contaduría  General de  la 

Nación.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la Contaduría General de la Nación, como órgano rector de la 

contabilidad pública en el país,  expidió el documento de Política de Regulación Contable 

Pública, el cual establece que atendiendo los elementos característicos del sector público, y lo 

dispuesto en el artículo 7 de la Ley 298 de 1996 que creó el Sistema Nacional de Contabilidad 

Pública-SNCP formuló tres modelos de  contabilidad  aplicables a los diferentes entes público 

 

Así las cosas, el sector público está conformado por entidades de gobierno general y empresas. 

La diferencia  entre  el  gobierno  general y  las empresas, radica en la forma  como financian los 

bienes o servicios que ofrecen a la sociedad. Las unidades de gobierno, por lo general, proveen 

bienes y servicios gratuitamente ; por ende, sus ingresos provienen, directa o indirectamente, de 

impuestos o transferencias; mientras  que las empresas tienen  como fuente  principal  de 

financiación  la venta  de bienes o prestación de servicios , las  cuales  se  asimilan  a  entidades  

privadas. 

 

La clasificación de las entidades que hacen parte del sector público colombiano es determinante 

para efectos de establecer el modelo de contabilidad financiera que les es aplicable. 

 

La Contaduría General de la Nación planteo la separación de modelos contables, así: 

1) Modelo de contabilidad  para entidades de gobierno; 
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2) Modelo  de contabilidad  para empresas no emisoras de valores y que no captan ni administran 

ahorro del público 

3) Modelo de contabilidad para empresas emisoras de valores, o que captan o administran  

ahorro del público, los cuales serán parte  integrante  del Régimen de Contabilidad Pública. 

 

PROCESO DE CONVERGENCIA CONTABLE  SECTOR PÚBLICO 

EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO PÚBLICO DE VALORES 

RESOLUCIÓN 414 DE 2014 – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
 
Las Empresas ha iniciado su proceso  de convergencia  al marco  técnico  normativo para los 

preparadores de  la información  financiera , que  incorporan al Régimen  de Contabilidad  

Pública, el  marco  conceptual  y  las normas  para  el  reconocimiento, medición , revelación  y 

presentación  de los  hechos económicos de empresas que  no cotizan  en  el  mercado  de  

valores  y  que  no  captan  ni administran ahorro del  público  y  que se  caracterizan por:  

Grafico 2.Características  Empresas  según  Resolución 414 de 2014. Autoría  Propia 
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Según  lo  establecido  en el  artículo 3 de la  resolución 414 de 2014, la  empresa  aplicara  el 

presente plan  de implementación dentro del Cronograma   de  aplicación  así,  si  está  dentro de  

este  grupo :  

 

1 Periodo de preparación  obligatoria  Septiembre 8 de 2014 a Dic 31 de 2014 

2 Fecha  de Transición  Enero 01 de 2015 

3 Estado de la  situación de apertura  La  fecha  de transición  

4 Periodo de transición  

Desde  el 1 de enero   de 2015 hasta el  

31 de Dic de 2015 

5 

Últimos estados  Financieros  conforme  a 

la  Resolución 354/355/356 de 2007 de la 

CGN  
31 de Diciembre de 2015 

6 Fecha  de aplicación  1 Enero de 2016 

Cuadro 1.Cronograma  de Actividades.  Autoría Propia  

 

El Marco Técnico Normativo para Empresas del Sector Público que no cotizan en el Mercado de 

Valores y que no captan ni administran recursos del público es un compendio de estándares para 

el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera, los cuales 

son más completos que las normas actuales; sin embargo, no contempla el detalle del tratamiento 

de todas las operaciones económicas, contienen mayores elementos a considerar desde el mismo 

inicio de los negocios, lo que exigirá una mayor interacción del personal contable con las demás 

áreas, ya que se requerirá de éstas últimas mayor información que la que actualmente aportan. 

 

Los impactos serán importantes, tanto para los usuarios de los estados financieros como al 

interior de la  empresa, que incluirán variaciones en las cuentas contables y cifras de los estados 

financieros, modificaciones en los indicadores financieros, entrenamiento del talento humano, 

ajustes a los sistemas de información,  ajustes a los sistemas de comunicación interno y de los 
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reportes a entidades de supervisión, tales como la Superintendencias y demás usuarios de la 

información. 

 

Adicionalmente, las  entidades  referidas seguirán reportando en las condiciones  y plazos 

definidos  por la  Contaduría  General de la Nación y   seguirán  presentando la información  

requerida  por la CGN , y  por los organismos de inspección , vigilancia ycontrol,  durante  los 

periodos  de obligatoriedad, transición  y  aplicación,  por tal razón  el  esfuerzo  del talento  

humano  ya  empieza  a ser  más  grande y  la información   aunque  no es una  doble  

contabilidad  ,  se  debe  empezar  a generar  documentos  que la  van a afectar  con las políticas 

trazadas ,  dependiendo  para  donde se  requiera  la información ya sea la que  cumplimiento  al  

Nuevo  marco  normativo  o la  que se requiere   para  efectos  tributarios,  empieza desde  acá  

las  conciliaciones  presentadas  en un libro  tributario o en un documento o el  sistema de  

registro de  diferencias ,  establecido en el decreto  2548  de Dic 12 de 2014.  

 

Es  en  este  decreto  donde  se inicia el  discernimiento  acerca  de  lo que  pasara   una vez 

transcurrido   el  tiempo  estipulado  en   el  Art . 165   de la ley 1607 de 2012 y  que  establece: 

“Durante los primeros 4 años de aplicación oficial de los nuevos marcos contables bajo NIIF, (años 2015 a 2018 

para quienes pertenezcan a los Grupos 1 y 3, o años 2016 a 2019 para quienes pertenezcan al Grupo 2), 

continuarían vigentes las remisiones contenidas en las normas tributarias hacia la norma contable pero al mismo 

tiempo se debería lograr que las “bases fiscales” de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias 

continuasen “inalteradas”. 

 

Por  este  periodo de aplicación  de  NIIF, los  contribuyentes deben  preparar  sus  declaraciones  

tributarias tomando las   cifras de  la contabilidad llevada  conforme  a los decretos  2649 y 

2640de 1.993, pero  a  su  vez  debe  aplicar  las  políticas  y el  nuevo plan  o catálogo de  
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cuentas  establecido  por la  Contaduría  General de  la  Nación,  lo  cual implica  ajustes  a los 

procesos  de  los sistemas  de información  y  capacitación   del  talento  humanos de cada una de 

las  áreas  involucradas  dentro  del proceso,  realizar  una  doble  revisión  y  aplicación  como se  

dijo anteriormente  de  cada norma  para  la obtención de los  estados  financieros  enfocados  a 

cada  usurario , los que  toman  decisiones  de inversión y  financiación, los  que  adelantan  

procesos  de planeación , ejecución y  evaluación de la política  económica  y  social , otro  grupo 

que  adelanta  el control  administrativo , político  y  fiscal(Dian)  y  un  último grupo que  

necesitan  la información para optimizar los recursos  que se  administran  en la  empresa . es  

todo este proceso  la afectación económica  es  cuantiosa  por la inversión de los programas , por 

el  tiempo  extra  o contratación de personal  para  que  ejecute  tareas  de  análisis  y  cálculos .  

 

     Grafico  3. Áreas   y  Procesos convergencia  NIIF. Autoría Propia  

 

De acuerdo con el cronograma vigente emitido por la CGN, las  empresas están obligadas a 

preparar su Estado de Situación Financiera de Apertura bajo el Modelo Normativo Contable con 

fecha del 1º de enero de 2015 y con base en la información presentada al 31 de diciembre de 
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2014.Para llevar a cabo el proceso se debe contar con apoyo de los directivos y del personal de 

las diferentes áreas de la entidad. 

 

Si  bien  es  cierto  que la información  revelada  de  acuerdo  con la   adopción   y aplicación  de 

las  nuevas  políticas  surgidas  de    este  nuevo  marco  normativo  , es una  información  más  

ajustada  a la  realidad  económica y  que  debe   cumplir   con una  serie de características  

fundamentales   como  son la  relevancia , la   representación   fiel  y unas características  de 

mejora  como  son la comparabilidad, verificabilidad , oportunidad y  comprensibilidad   , que  

obviamente también se  cumplían  con los normas  anteriores , se debe  tener  muy  presente  que 

los  costos de  los procesos  que se  deben  adelantar  en la   empresa  para  depurar la 

información  y  poder  medir   de manera  confiable   dicha  información   son  altos    y  que 

muchas  empresas  no los tienen  contemplados  dentro de sus  presupuestos .  

 

Dentro de  estos procesos a adelantar  para la identificación de los  activos ,  especialmente  en 

las  rubros   de propiedad , planta y  equipo  e inventarios   se  debe  efectuar  un  avaluó  técnico, 

dicho avalúo no lo puede  hacer cualquier  persona ,  sino  que esta debe tener las respectivas   

competencias  y  autorizaciones  por  la  respectiva  entidad  autorizada . Como resultado de  este  

avaluó  se obtendrá  una propiedad, planta y  equipo e inventario  ajustados  al  valor razonable o 

de  mercado , lo  que  conlleva a  saber    realmente  el costo de recuperación  en caso de  que  la 

empresa  decidiese o  tuviese  que  salir  de  ellos  en un momento  dado .  

 

Otro  aspecto  y uno de los  más importantes   con  respecto  al  tema de los  activos,  

específicamente  en la propiedad planta  y  equipo  es  el  reconocimiento  de los  activos    que  
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han  sido  entregados  a  las  empresas  a través de  los  convenios  interadministrativos  o  que  

siendo  legalmente  de propiedad   de otra  entidad , cumplen con  las  características del  nuevo  

marco  normativo ; los  activos son : 

 “(….) recursos  controlados por  la  empresa producto  de  sucesos pasados  del  cual se  espera  obtener  

beneficios  económicos  futuros. Una  empresa controla  el recurso si puede  entre otros  decidir  él propósito 

para el  cual se  destina  el  activo; obtener  sustancialmente los  beneficios que  se  espetan  fluyan de la 

propiedad ; prohibir, a  terceras personas , el  acceso  al  activo  y  asumir sustancialmente los  riesgos 

asociados  con el  activo ”. Contaduría General de La  Nación, Resolución 414  de 2014. 

 

Estos o  activos  se  deben incluir dentro de  este  rubro  y  a la   vez  incrementando  el 

patrimonio de  la  empresa     sobre  el  cual   a partir  del 1 de  Enero  del 2015 , las  empresa  

que  tengan  un  patrimonio superior  a  mil  millones   de pesos  deben  pagar  el impuesto a la  

riqueza  y  sobre los  cuales  , la Dian no  se ha pronunciado   todavía  sobre el  tratamiento   y  

pago de impuestos  de   los  mismos ,  dentro  de  los siguientes 4  años,  razón por la cual  se  

consideraría  que  debería  desde  ya  crearse   un  tipo  de  exención  tributaria  con   estos  

activos  reconocidos   y  que  en  cabeza  de las  entidades  de  gobierno (alcaldías o  

gobernaciones ) no  tributan  ,  pero  que  en  cabeza   de las  empresas  públicas  por  su régimen  

contributivo  y  asimiladas  en  su  manejo a las   privadas ,  deben   tributar  sobre  su 

patrimonio, pagando el impuesto a la  riqueza,  muy  seguramente  estamos haciendo  juicios  a 

priori  , pero las  empresas deberían  en  este  momento   manifestar  esta preocupación   ante  los 

entes competentes.  

 

Se  presenta  en  este  cuadro  y  gráfico, un  representación  de lo  que podría  ocurrir  en  una  

empresa ,  que implemente  el nuevo marco  normativo  y  donde  claramente  se  evidencia ,  el  
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aumento  de la propiedad planta  y equipo  y cambios  en  otras partidas   que incrementaran   el  

patrimonio, que podría  ser  base   en  cuatro  años  de imposiciones   tributarias y  fiscales.

 

 

Cuadro 2 y  Grafico 4. ESFA  Estado  de Apertura.  Autoría   Propia  

Surge  entonces  la  duda   con la aprobación  de la  Resolución    533   de 9  de Octubre  de 

2.015, la  Contaduría  General de la  Nación  ,   por la cual  se  incorpora  en  el  Régimen  de 

Contabilidad Pública  ,  el  Marco  normativo  para  entidades  de Gobierno ,  para la preparación  

-
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ESTADO DE  APERTURA /MARCO  NORMATIVO  
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y  presentación  de información  financiera  y normas de  reconocimiento,  medición  ,  

revelación  y  presentación  de los  hechos  económicos  de estas  entidades . ¿Quién  deberá  en 

este  momento entonces  reconocer  los  activos  que  son propiedad  de  estas  entidades  de  

Gobierno,  pero  que  atendiendo  a los  dispuesto  en  la  Resolución  414 de 2014 ,deberían  ser  

reconocidas  por  las  empresas   que  controlan   tales  propiedades  o  bienes ,  que  generen  

flujos  futuros , y  que  son   para  la prestación  del  servicio? ¿En  caso de que  las  Empresas  

no reconozcan  estos  activos  en    algún  momento  recibirán  algún  tipo  de  sanción? ¿Para 

quién  es más  conveniente  reconocerlos  o cual  es el deber  ser? 

 

Desde   diferentes  puntos  de  vista  dados  por  varios   colegas y  teniendo  en cuenta ,  que las 

entidades  de  gobierno   tienen   el propósito  de  dar  cumplimiento a  los  establecido   en la  

Constitución  Política   en  su  Art 2 “  Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo”,   y   en  este  caso   su propósito  general es  cumplir  con la 

prestación  de los   servicios  básicos  y   suplir  una  necesidad  de   una  comunidad ,   se  

consideraría  que  ante  los ojos  de  esta   teoría   los más  conveniente  es que estos  bienes  

continuarán  a cargo de  las  Entidades de  Gobierno  , pues  las  empresas  son simplemente  un  

desagregado  de estas  entidades,  que  sirven  como instrumento  para el  cometido  de la 

prestación del  servicio   y  logro  del propósito.  
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     Es tanto  así que  lo  patrimonio  de estas empresas , están  conformadas  en  una  alto  

porcentaje  y  con una participación   no menos del 90 % , por    aportes de las  entidades de 

publicas . Otro  punto  importante  a  tener  en cuenta  estas  entidades  no tributan sobre  tales  

bienes   ,  ni  sobre  ingresos . 
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CONCLUSIONES 

 

La  convergencia   tiene   como objetivo búsqueda de lograr un lenguaje único universal en el 

manejo de la información financiera  que nos permita  ser  más  competitivos  en el  mercado .Se  

considera  que  aunque  la implementación  de la  NIIF /NICSP   , en los  diferentes  escenarios  

tanto  públicos  como  privados , no  es  algo  nuevo  sino  que  surgió  de manera  obligatoria    

para   las  empresas   de  diferentes  sectores tanto  privados como públicos, estas no    

encuentranpreparadas  para  enfrentar  el  reto   de la implementación  , porque  aún  muchas  de  

ellas  desconocen    el  verdadero   impacto  en los  costos de  formación ,  tecnología ,  recursos  

y  consultoría.  

 

    En la  mentalidad  de  los  colombianos   y   en la mayoría  de los  Gerentes   y empleados  de  

las  empresas   ,   se sigue   considerando     que  el  tema  de  Implementación de  Estándares  

internacionales   es   meramente asunto  contable,  sin  visualizar  que   la aplicación de  los  

mismos  permitirán   que  las  empresas   sean  competitivas  en   todos  los  aspectos(calidad , 

precio, información) , para  los mercados internacionales ,  en  donde inversionistas  extranjeros  

pueden  fijar sus  ojos  en  nuestras  empresas  y   se amplía  el  mercado de participación .  

 

     Las  empresas  aun  hoy , no cuentan  con inventarios  de  las  áreas  y procesos  que  pueden  

verse  afectados    con los  requerimientos  básicos  para  la implementación   de  los  nuevos  

marcos  normativos ,  y  mucho menos   cuentan  con  sistemas  de  contabilidad    con  diferentes  
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bases  de  reconocimiento,  que  faciliten    la obtención de información   requerida  y  aplicación  

de normas  para  diferentes  entidades,   este   nuevo  proceso  genera   cambios   que  tienen  

costos  de  sistemas  de información  ,  capacitación  de usuarios,   cambios  de  políticas  que  

tienen    afectaciones  económicas  y  financieras .  

 

     La  conclusión  más importante    con  respecto  al  impacto  económico  ,  financiero  y  

contable de la implementación  de  estos  nuevos  marcos   normativos   ,  se da  cuando  las  

entidades   de  fiscalización (Dian ) y  otras(superintendencias )   no  han  trabajado   

conjuntamente     con las entidades    que    establecen  estos  marcos  normativos   ,  para  

generar  directrices  claras  en  cuanto  a las  cargas   tributarias   que  se presentarían    en el  

caso  de un  aumento  o  disminución  de los patrimonios  de las  empresas  y  en el  caso de  la  

reguladoras   cuando  no establecen   plataformas   y  sistemas    que  permitan  que la 

información   sea  útil para  todas  y  no que  en  determinado   momento  halla  que   ingresar  

información de  diferente  forma   de acuerdo  a los  requerimientos  de cada  una  de  ellas ,  

sabiendo  que  el  fin  es  el  mimo, conocimiento  y  consolidación  .  

 

Lo  claro  es que  los contadores  no estamos  en contra  de  la globalización   y  competividad de 

las  empresas  en  los  diferentes  mercados  , porque   se  considera que  esto  hace para    que  

una  economía  crezca  , al igual   que  el país ,  simplemente    se  requiere  que  todos  los 

marcos   normativos ,  sean    revisados  y  conciliados    por  todos  las  entidades  que  formen  

parte  de  este  trabajo  y que  existan  directrices  claras   para  poder  cumplir   y  que  no  
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generen  que errores  de conceptualización , acarren  costos   adicionales  a los  ya  mencionados,  

que  repercutan  en la  estabilidad  de   las  empresas. 

 

Igual  no  todo  es  malo  , simplemente  con  este  proceso , que  aunque  se  pude  considerar  en  

algunos  casos  costoso, permite  que  las  empresas  mantengan  una  información  financiera  

ajustada  a la  realidad  y  que  los  responsables de información  seamos personas  más  

analíticas  y  financieras  que    operativas  al momento  de  presentar  la información .!  Contador  

más  Financiero. 
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