
La publicación “Guía explicativa sobre Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF” pretende ser un aporte acadé-
mico para estudiantes y práctico para los contadores públicos 
y profesiones afines que deseen incursionar en el mundo 
financiero nacional e internacional. Con ella buscamos aterri-
zar muchos conceptos y conocimientos sobre este tema y 
brindar orientación sobre la forma como se deben abordar los 
estándares internacionales en Colombia y los efectos que 
tienen en la parte impositiva. 

Los estándares internacionales de información financiera 
NIIF-IFRS ya son una realidad en Colombia. En el 2014 inicia 
en forma la implementación de las Normas de Internacionales 
de Información Financiera empezando con la primera fase de 
aplicación de las NIIF plenas para el grupo 1 conformado por 
grandes empresas emisoras de valores y entidades de interés. 
Igualmente el proceso inicia para microempresas del grupo 3 
las cuales aplican NIF no NIIF, regidas bajo el Marco Técnico 
Normativo (Decreto 2607 de 2012), que inician el cambio el 1 
de enero de 2014, después de que el 2013 se constituyera en 
su año de transición.

El 2014 también se constituye en año de transición y prepara-
ción para la aplicación de la NIIF para pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) correspondientes al grupo 2 a partir del 1 
de enero de 2015.

Debemos tomar este cambio como una gran oportunidad para 
el ejercicio de nuestra profesión, convertirnos en profesionales 
idóneos y destacarnos frente a otras profesiones y áreas 
dentro de las organizaciones. La invitación también se extien-
de a otros países latinoamericanos donde es necesario contar 
con profesionales cualificados para suplir esta necesidad de 
mercado actual. 

No debemos desconocer y hacer a un lado la contextualiza-
ción normativa, puesto que ella nos permite soportar la reali-
dad que estamos viviendo en nuestro país, además de ser una 
herramienta vital para demostrarle a los miembros de juntas 
directivas, gerentes, representantes legales y demás ejecuti-
vos que representan la administración dentro de las empre-
sas, de su responsabilidad frente al proceso de implementa-
ción de los estándares.

El temario propuesto ha sido diseñado bajo la metodología de 
preguntas y respuestas, pensando ante todo en la comunidad 
que con frecuencia nos hace llegar sus inquietudes frente a 
estos temas, esperando con esta guía cubrir en gran parte 
estas necesidades.

Deseamos con esta guía poder sembrar el gusto por el conoci-
miento del mundo financiero y los impactos generados en los 
impuestos y llegar a muchos estudiantes y profesionales de 
diferentes experticias en un lenguaje que les facilite el entendi-
miento.
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Edmundo Flórez Sánchez
Líder de Investigación Estándares 
Internacionales, actualicese.com

Esta guía es un gran aporte para los estudiantes de Contaduría, Conta-
dores Públicos y otras profesiones afines que deseen incursionar en 
el mundo Financiero nacional e internacional. Nos permite aterrizar 

muchos conceptos y conocimientos y nos brinda orientación sobre la for-
ma como se deben abordar los estándares internacionales en Colombia y 
los efectos que tienen en la parte impositiva. 

El temario propuesto ha sido diseñado bajo la estructura de pregun-
tas y respuestas, pensando en el público que con frecuencia nos hace lle-
gar sus inquietudes frente a estos temas, y espero con esta guía cubrir en 
parte estas necesidades.

Para entrar en el estudio y aprendizaje de los estándares interna-
cionales como las NIIF (IFRS), las NIAS, XBRL y otros, es fundamental 
remitirse a la fuente original de información de los estándares emitidos 
por el IASB desde su página www.ifrs.org y por el Concejo Técnico de 
la Contaduría Pública (CTCP) para Colombia a través de su página web 
www.ctcp.gov.co.

Por ser estos estándares algo dispendiosos, sugerimos utilizar varias me-
todologías para su estudio y entendimiento como la información publicada en 
actualicese.com y en actualicese.tv, autoestudio, conformación de grupos de estu-
dio, seminarios, conferencias, diplomados, libros, lecturas. Es importante siempre 
validar con la fuente de información primaria para no incurrir en errores de inter-
pretación que puedan afectar la información financiera de las empresas.

Los estándares internacionales de información financiera NIIF-IFRS ya son 
una realidad en Colombia. Debemos tomarlo como una gran oportunidad para 
el ejercicio de nuestra profesión y convertirnos en los profesionales que somos y 
destacarnos frente a otras profesiones y áreas dentro de las organizaciones. La in-
vitación también se extiende a otros países latinoamericanos donde es necesario 
contar con profesionales idóneos para suplir esta necesidad de mercado actual. 

No debemos desconocer y hacer a un lado la contextualización normativa, 
puesto que ella nos permite soportar la realidad que estamos viviendo en nuestro 
país, además de ser una herramienta vital para demostrarle a los Miembros de 
Juntas Directivas, Gerente y Representante Legal y demás ejecutivos que repre-
sentan la administración dentro de las empresas, de su responsabilidad frente al 
proceso de implementación de los estándares.

Espero con esta guía poder sembrar el gusto por el conocimiento del mundo 
financiero y los impactos generados en los impuestos, y llegar a muchos estu-
diantes y profesionales de diferentes experticias en un lenguaje que les facilite 
el entendimiento.

Cordialmente, 
Edmundo Flórez Sánchez
Cali, octubre de 2013

Nota del Autor
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Generalidades sobre Estándares Internacionales

Muchas son las inquietudes que se presentan al momento de iniciar el proceso de 
abordar los estándares internacionales, por ello es necesario conocer varios aspectos 
que inquietan el inicio de esta labor.

Aclaremos algunas de las dudas más frecuentes que se presenten.
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¿Cómo empiezo mi aprendizaje?

Cada uno tiene una metodología muy propia para capacitarse puede ser a tra-
vés de un diplomado o auto capacitación, sin embargo, se propone una metodolo-
gía de empezar por las NIIF para pymes ya que vienen de una manera más sencilla, 
el material es preparado por la International Accounting Standards Board - IASB 
consejo emisor de las NIIF y está disponible en la red1, contiene ejemplos y ejer-
cicios. 

¿Por qué las NIIF generan confusión en su aprendizaje?

Las NIIF brindan los principios generales así como los específicos que se apli-
can en un determinado tema, sin embargo, el profesional es quien debe aplicar su 
juicio profesional para seleccionar una de varias opciones. 

Las NIIF describen que hay que hacer pero le dejan al profesional él como se 
debe hacer. Estamos acostumbrados a contar con un manual con las cuentas a utili-
zar con su correspondiente dinámica, es decir, cómo utilizarlas.

Hay contadores que no asimilan bien los cambios. ¿Usted qué le diría a ellos 
sobre las nuevas implementaciones que se tienen que hacer a nivel profesional 
con este tema de las NIIF?

Hay que hacer un esfuerzo adicional porque toda la carga que tenemos en ma-
teria tributaria del primer semestre del año normalmente se ve atareada por la 
enorme cantidad de informes tributarios, Supersociedades, renovación de Cámara 
de Comercio, etc., luego de estos estándares qué más podemos decir sobre estas 
nuevas exigencias del mercado internacional. Es claro que no son un capricho del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP, sino que por el contrario, Colom-
bia está rezagada debido a que se debieron implementar hace mucho tiempo2. 

Para el logro de este objetivo el CTCP ha establecido un direccionamiento estra-
tégico donde el proceso de implementación se desarrolla progresivamente. La gran 
pregunta es ¿por qué no voy haciendo mi propio proceso de capacitación si éste 
demanda tiempo y esfuerzo?

¿El Decreto 2649 de 1993 es muy diferente a los estándares internacionales?

El Decreto 2649 de 1993 es nuestro conjunto normativo en materia contable y 
financiera donde se emitieron unas directrices que en su momento estaban alinea-
das con los estándares internacionales. Sin embargo, lo primero que tenemos que 
poner en claro es que no significa que nuestras normas actuales sean normas sali-
das de contexto, sino que por el contrario son unas normas buenas pero que reco-
gían la experiencia de un momento, hablamos de los años 90 cuando fueron discu-
tidas y sancionadas legalmente precisamente para su implementación en Colombia. 
Pero eso no significa que sean deficientes, simplemente no se han actualizado, se 
quedaron estáticas en dicho momento y los estándares internacionales han venido 
evolucionando, ha habido nuevas situaciones, oportunidades y formas de negociar, 
nuevas formas de transar lo cual implica que este conjunto de normas ya no es apto 
para el entorno internacional. Creo que esa fue la primera fase de aprendizaje de lo 
que es la disciplina contable. 

1. Ver el link: http://www.ifrs.
org/IFRS-for-SMEs/Pages/
Spanish-Modules.aspx

2. Artículo 63. Ley 550 de 
1990. Armonización de las 
Normas Contables con los 
Usos y Reglas Internacionales. 
Para efectos de garantizar 
la calidad, suficiencia y 
oportunidad de la información 
que se suministre a los 
asociados y a terceros, el 
Gobierno Nacional revisará 
las normas actuales en 
materia de contabilidad, 
auditoría, revisoría fiscal y 
divulgación de información, 
con el objeto de ajustarlas a 
los parámetros internacionales 
y proponer al Congreso las 
modificaciones pertinentes.
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Lamentablemente el esfuerzo se perdió con el tiempo, la administración tributaria 
(DIAN), encontró en la contabilidad la mejor fuente de información y generó con el 
tiempo el sesgo tributario. Por su parte, lo mismo ocurrió con las distintas circulares de 
las diversas Superintendencias que generaron una normatividad paralela.

Al aplicar las NIIF en Colombia, ¿muchas empresas quedarían fuera del mercado?, 
prácticamente las multinacionales son las únicas que cumplen con esto ¿cómo ha-
ría la gran mayoría?

La información se vuelve más técnica, maneja unos criterios que en todo el mundo 
se están utilizando. Si fuera verdad esta premisa entonces las economías de Latinoa-
mérica estarían en peligro. Tendríamos que solo las multinacionales y las grandes em-
presas (un 0.5% de la población empresarial) podrían adoptar las NIIF plenas pero las 
demás empresas podríamos adoptar las NIIF para las Pymes, si tenemos en cuenta que 
el nivel de rigurosidad no es el mismo y por ende no vamos a tener el grado de comple-
jidad al implementarlo.

No podemos negar que el sector más numeroso son las microempresas (un 98% 
aproximadamente) seguido de las Pymes (1,5%).

¿Quién exigiría que mi información esté bajo NIIF?

De primera mano la superintendencia respectiva de control y vigilancia, mis pro-
veedores nacionales y extranjeros, las entidades bancarias para el análisis crediticio 
o el análisis de estados financieros, entonces puede haber un grupo de personas que 
exigirían este tipo de información, pero lo más seguro es que sea el mercado mismo el 
que nos va ir colocando a nosotros esta exigencia no solamente una legislación quien 
dará un marco general sino que el mismo mercado va empezar a hacer una exigencia 
para que el proceso sea un poco más ágil.

¿Cómo le mostraría a la DIAN mi información si está bajo NIIF?

La DIAN me va seguir pidiendo que le soporte sus declaraciones tributarias de 
renta, de IVA, de retención en la fuente, etc., para ello debo tener unos anexos ex-
traídos de la fuente primaria que es la contabilidad, luego si la contabilidad maneja 
políticas contables, es necesario manejar políticas tributarias exigidas por la admi-
nistración de impuestos (DIAN) ya que no necesariamente son iguales, razón por 
la cual debo tener un comparativo, por eso hablaba de las conciliaciones entre lo 
contable y lo fiscal. 

Este será uno de los requerimientos a nuestros ERP, es decir el software contable 
o programa de contabilidad, el cual deberá estar preparado para continuar reportando 
el requerimiento de información exógena, o la solicitud sobre un determinado formu-
lario, concepto, tercero, etc. teniendo en cuenta que se puedan generar diferencias en 
materia de depreciación, valoración de activos, inventarios, gastos deducibles y no de-
ducibles  por lo tanto las debo tener plenamente identificadas. 

¿Cuáles son las diferencias más relevantes al aplicar las NIIF?

Con la aplicación de las NIIF vamos a tener algo muy especial y es el correspon-
diente a la diferencia entre la contabilidad financiera basada en NIIF y la contabilidad 
fiscal basada en el Estatuto Tributario. 

El costo de los inventarios importados, la diferencia en cambio y los intereses debo 
llevarlos al gasto de acuerdo con las NIIF3, mientras en la metodología fiscal estos se 

3. Sección 30 Moneda 
Extranjera párrafo 30.10 

y Sección25 Costos por 
Prestamos párrafo 25.2 de 
las NIIF para Pymes. Para 
NIIF plenas NIC 23 Costos 
por Prestamos párrafo 1 y 

NIC 21 Moneda Extranjera 1 
Párrafo 28.
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vuelven un mayor valor del producto mientras esté listo para su uso o para la venta; los 
descuentos condicionados de las compras para inventarios en NIIF4 para Pymes son 
menor valor de la compra mientras que para efectos fiscales son un ingreso. Los activos 
biológicos en las NIIF se llevan a valor razonable también se pueden llevar a costo en 
las NIIF para Pymes, luego si se manejan a valor razonable eso difiere del criterio fiscal 
para manejar los activos biológicos (cultivos y animales) los cuales se manejan al costo.

Entonces estas situaciones cambian totalmente el panorama. Otras situaciones 
pueden ser:

• Descontar5 instrumentos financieros, esta situación no tiene ningún efecto tribu-
tario. 

• Las propiedades de inversión en NIIF se deben llevar a valor razonable afectando 
los resultados, lo cual hace que la parte fiscal no pueda reflejar estos valores ni en 
los activos ni en los ingresos. Otra situación de las propiedades de inversión es 
que no se deprecian, hasta ahora no hay nada en la parte fiscal que hable sobre 
propiedades de inversión por lo tanto en este momento se podría llegar a depre-
ciar dependiendo para que tienes una propiedad de inversión, ya que son bienes 
inmuebles como lotes, bodegas, locales destinadas al arrendamiento, o para que se 
valoricen siempre y cuando una entidad no se dedique al arrendamiento de bienes, 
por el contrario, tengo un bien desocupado y le doy algún tipo de rentabilidad o 
invierto un excedente en tales clases de bienes.

Dentro de las preocupaciones que existen son las implicaciones que la convergen-
cia significa en términos tecnológicos, operativos y de recursos humanos. ¿Qué nos 
puede explicar?

El área contable tendrá que estar informada y capacitada en este tema tanto para 
el año de transición como para el año de aplicación y sucesivos. Esto incluye a las mi-
croempresas.

Aconsejamos entonces prepararnos porque vamos a necesitar tiempo para pro-
cesar todo este conjunto de información que involucra la coexistencia fiscal, entonces 
el recurso humano es el primero que va a tener su capacitación y realizar la difusión a 
otras áreas, porque simultáneamente la parte operativa de la entidades quien ejecuta 
los procesos y emite la información que se procesa contablemente, especialmente la 
gerencia, los altos directivos y por supuesto los accionistas, porque toda esta informa-
ción va dirigida a ellos que son los usuarios principales de la misma, luego tendrán que 
conocer sobre cual va a ser la nueva metodología que se va a aplicar.

El área de tecnología la concentraríamos especialmente en el ERP o software de 
contabilidad que maneja la operación de la empresa. El ERP va a tener un protagonis-
mo bastante interesante pues  tendrá que participar para ayudar, siendo el punto de 
apoyo para que facilite cierto grado de trabajo especialmente en el área tributaria y en 
la preparación de estados financieros incluyendo las notas a los estados financieros. 
Como la información tributaria va a generar muchas diferencias se tendrá que conciliar 
de alguna manera o quedar almacenada en alguna parte como un registro alterno. Por 
ejemplo, se podrán tomar métodos de depreciación, una metodología para valorar 
los inventarios y para valorar las propiedades, planta y equipo, propiedades de in-
versión etc. incluyendo intangibles igual que los pasivos con claras diferencias que 
podrían terminar incluso, según su complejidad, en una contabilidad tributaria. 
Por ejemplo la DIAN al solicitarnos información va solicitará información tributa-
ria pero si ésta no es igual a la información contable, necesitaremos un mecanismo 
de conciliación para obtener de alguna manera un poco más fácil, la información y 
suministrársela.

4. Sección 13 Inventarios 
párrafo 13.6 y NIC 2 
Inventarios párrafo 11.

5. Un descuento es tomar un 
valor futuro y encontrar su 
equivalente presente mediante 
una tasa de interés.
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Adicionalmente, consideramos que la parte tecnológica nos brinde herramien-
tas de apoyo para hacer las notas a los estados financieros y así poder redactar 
todos esos sucesos que ocurren durante el año y almacenarla de manera periódica 
para recopilar al final del ejercicio.

¿Por qué los socios e inversionistas deberían prepararse en NIIF?

La responsabilidad legal de los estados financieros recae sobre los administra-
dores de las entidades, por lo tanto, son ellos los llamados a prepararse en la ma-
nera como estos informes serán emitidos, por ello consideramos que existen varios 
motivos para capacitarse, entre ellos:

1. Las NIIF genera una nueva cultura de información basada en finanzas.
2. Socios y propietarios piensan más en impuestos que en finanzas.
3. Sistema financiero conoce esta realidad.
4. Proveedores del exterior y negocios internacionales se realizan en NIIF.

¿El PUC va a cambiar al utilizar normas internacionales?

En Colombia tenemos varios planes de cuentas, y dependen de las superinten-
dencias según donde esté clasificada cada una de las empresas. Consideramos que 
el PUC (Plan Único de Cuentas) una vez se incorporen los estándares internaciona-
les a Colombia tendrá que adecuarse porque se introducirán nuevos conceptos y 
éstos tendrán que clasificarse en alguna cuenta.

No es claro hasta la fecha, si se emitirá un nuevo catálogo de cuentas totalmente 
desde cero o le permitan a los profesionales del área contable confeccionar, diseñar 
o elegir el plan contable interno que consideremos más adecuado. Por la costum-
bre que hemos llevado durante más de veinte (20) años contando con un marco de 
codificación sería más difícil diseñarlo, luego sería más fácil actualizar el actual lo 
cual agilizaría significativamente el manejo de este nuevo modelo contable.

¿Qué otros estándares internacionales implementaríamos?

A veces pensamos que las NIIF van a ser los únicos estándares que vamos adop-
tar y cuando decimos NIIF son las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera. El CTCP también ha establecido en el direccionamiento estratégico que se 
aplicarán: los estándares de auditoría y aseguramiento de la información emitidos 
por IFAC6 y los de reportes electrónicos conocidos como XBRL7. 

Los estándares de auditoría de alguna manera han sido utilizados especialmen-
te por parte de las firmas internacionales de auditoría, lo cual quiere decir que hay 
una población del mercado de contadores que ya lo maneja.

El CTCP especifica Estándares de Aseguramiento de la Información que se aplica-
rán (NAI)

Los estándares de auditoría están compuestos por varios cuerpos metodológicos:

• ISA: Estándares Internacionales de Auditoría.
• ISRE: Sobre trabajos de Revisión Limitada.
• ISAE: Sobre trabajos de Aseguramiento.
• ISRS: Sobre Servicios Relacionados.

6. International Federation of 
Accountants – IFAC.

7. Extensible Business 
Reporting Language – XBRL.
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• ISQC: Control de Calidad de Servicios.
• IAPS: Sobre Prácticas de Auditoría (emisor: IAPC).
• IESBA: Código de Ética.

¿Cuántas NIC e interpretaciones (SIC) están vigentes a la fecha?

Recordemos que las Normas Internacionales de Contabilidad – NIC fueron emiti-
das por el International Accounting Standards Committee - IASC hasta el año 2001 de 
las cuales se encuentran vigentes veintinueve (29) y sus interpretaciones emitidas por 
el Standing Interpretations Committee - SIC de los cuales hay vigentes solo ocho (8).

¿Cuántas NIIF e interpretaciones (IFRIC) están vigentes a la fecha? 

Las NIIF son emitidas actualmente por el International Accounting Standards 
Board quien ha emitido trece (13) documentos y sus interpretaciones emitidas por el 
IFRS Interpretations Committee - IFRIC actualmente vigentes dieciséis (16).

¿Cuál es la diferencia entre la IASB y la Fundación IASCF?

IASC se convirtió en IASCF (hoy IFRS Foundation) en el año 2001. Esta es la entidad 
emisora de los estándares NIIF

La Fundación IFRS nombra: 

• el IASB (comité emisor)
• el SAC (comité consultivo), y 
• el IFRIC (comité de Interpretaciones)

¿Qué son las NIC? ¿Tienen relación con las NIIF?

En resumen estamos hablando de lo mismo. Existe una relación entre ellas ya que 
Hasta el año 2001 estuvo vigente la APB - Accounting Principles Board (consejo de 
principios de contabilidad) órgano dependiente del consejo IASC (International Ac-
counting Standards Committee) que emitía los estándares, que se conocen como NIC 
(IAS – International Accounting Standards). 

Después del año 2001 nace la IASB (International Accounting Standards Board), 
y se crean las NIIF (IFRS – International Accounting Reporting Standards). En ese mo-
mento las normas que estaban vigentes eran las NIC (IAS) y el consejo IASB adopta esas 
normas y las hace propias.

¿Por qué existen NIIF plenas y NIIF para las Pymes?

Existen las NIIF plenas o denominadas también NIIF completas donde encontra-
mos diferentes tipos de usuarios, diferentes clases de empresas, las NIIF plenas van 
dirigidas a esos grandes emisores de acciones, de títulos valores, que por su necesidad 
de mantener informados a los usuarios, requieren de una información muy rigurosa 
debido a la complejidad de sus transacciones y negociaciones que a pesar de ser abor-
dados por las NIIF para Pymes, el estándar pleno permita mayor profundidad sobre 
este tipo de situaciones.

Las NIIF para Pymes manejan un lenguaje más sencillo y simplifica un poco el ni-
vel de complejidad en sus transacciones. Dentro del total de empresas en Colombia, 
el 99.5% de estas pertenecen a las Pymes (1%) y Microempresas (98.5%), por lo cual 
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podemos deducir que existe una mayor participación de este grupo de empresas; es 
por ello que el consejo IASB venía trabajando en este tema de tiempo atrás hasta que 
en el 2009 emite el estándar para Pymes en el idioma natural, es decir, en inglés (IFRS 
for SMEs).

Podemos ver que realmente son dos grupos de estándares y que van dirigidos a 
dos sectores, las NIIF plenas son para las grandes empresas normalmente abiertas al 
mercado de capitales para que el público en general pueda invertir en ellas; y por otro 
lado tenemos las NIIF para Pymes donde la rigurosidad o los usuarios son menos exi-
gentes para este grupo de empresas empezando por la misma administración.

¿Sobre qué criterios internacionales se clasifican las Pymes para aplicar NIIF para 
las Pymes?

El criterio que adoptó el consejo IASB, sabiendo que cada país tiene su manera 
específica de clasificar las Pymes, bien sea por su número de empleados, por el monto 
del patrimonio, por las ventas totales, por los activos totales, etc., por ello se concentró 
en un solo objetivo, los usuarios tales como: los inversionistas, los socios, entidades 
financieras que exigen un nivel de información estándar para poder clasificar, evaluar y 
leer el contenido de sus empresas en una misma manera. Latinoamérica ya está en ese 
proceso de implementación de las NIIF tanto plenas como para Pymes, que son los que 
hoy en día se están imponiendo a nivel mundial.

El criterio que se hace de usuarios le permite a cada país la voluntad de seleccionar 
y clasificar sus empresas en distintos grupos, por eso confunde el término Pymes deno-
minadas Pequeñas y Medianas empresas, como si se tratara de empresas muy chicas.

¿Cuál es la estructura de las NIIF para Pymes?

Las NIIF para Pymes es una sola norma divida en treinta y cinco (35) secciones donde 
se abordan los distintos temas como inventarios, propiedad, planta y equipo, instrumen-
tos financieros, etc.; IASB en las NIIF para Pymes ha querido complementar y explicar los 
conceptos abordados con unas guías que contienen notas adicionales y ejemplos para 
que los usuarios que están en este proceso de aprendizaje, puedan entender un poco 
mejor este tema ya que para algunos países como Colombia es totalmente novedoso.

¿Por qué las NIIF para Pymes no obligan a realizar mediciones a valor razonable 
en la propiedad, planta y equipo, pero si en propiedades de inversión?

El Principio utilizado se denomina costo-beneficio.

Cuando unos bienes generan arrendamiento o valorización, que en el estándar se 
llama plusvalía, entonces ese tipo de bienes inmuebles se llaman Propiedades de In-
versión. Un local lo subdivido para que una parte lo arriende, o por ejemplo tengo una 
construcción de 2 pisos y el primer piso lo uso para arrendamiento y el segundo piso 
lo uso para las oficinas administrativas, son el tipo de situaciones que se consideran 
propiedades de inversión.

En el estándar para Pymes me dice que las propiedades de inversión se deben medir 
a su valor razonable, pero si esa propiedad de inversión no se puede valorar de una ma-
nera que no ocasione impactos en la empresa, se puede manejar como propiedad, planta 
y equipo en un grupo especial que podría denominarse “propiedades de inversión”.

El principio de costo-beneficio es importante en las NIIF para Pymes ya que si es 
muy costoso realizar un avalúo para la empresa, entonces se dan otras alternativas 
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como el caso citado anteriormente. Obviamente en las revelaciones hay que justificar 
por qué es costoso y en que le afecta a la empresa y no se hizo simplemente porque no 
se desea gastar un determinado valor porque esa no es una excusa, por el contrario, es 
tan costoso que implicaría una destinación de recursos muy grandes o se tiene cual-
quier otra dificultad para realizarlo.

La propiedad, planta y equipo por su parte se controla al costo, sin embargo, en 
la implementación por primera vez, se permite realizar avalúos a título de excepción. 
Esta situación puede ser controversial pero no es catastrófico el hecho de no realizar 
un avalúo a la propiedad, planta y equipo. Quizá el manejo actual donde muchos activos 
están totalmente depreciados ameriten un avalúo pero en condiciones normales donde 
establezco una vida útil más prolongada e incluyo un valor de salvamento (rescate o 
residual), hace que el valor en libros no sea tan bajo y se mantengan los bienes a un 
nivel de precios más cercano.

Al aplicar las NIIF para Pymes, ¿por qué hay qué hablar de empresa en marcha?

Es un principio fundamental.

En la sección 2 de principios en las NIIF para Pymes se presume que la empresa 
continuará funcionando, y es que es lógico, no solo porque es un principio fundamental 
sino porque si hubiese algún indicio de que la empresa no va continuar entonces se 
debe dejar expresado en esos estados financieros esta condición para el conocimiento 
de los usuarios lectores. 

Esta situación que puede empezar a enfrentar nuestros criterios con los de los pro-
pietarios, porque obviamente si yo manifiesto que no voy a continuar los proveedores, 
bancos, y en general el mercado se pone nervioso, mis proveedores posiblemente no 
me vuelvan a vender por una razón muy lógica “la entidad no continuará”.

En conclusión la entidad debe comunicar sus planes futuros de crecimiento y am-
pliación pero también cuando no va a continuar.

¿Por qué las NIIF para Pymes no abordan las microempresas?

Sí las aborda en un documento denominado “Fundamento de las conclusiones”. 
Se analizó el nivel de complejidad considerado como mínimo y no se requiere adap-
taciones. Incluso se emitió en julio de 2013 una guía de implementación de las NIIF 
para Pymes de tal manera que se aplique en las microempresas, sin embargo, el CTCP 
consideró realizar un conjunto de normas especiales las cuales se encuentran en el 
Decreto 2706 de 2012.

¿El IASB actualizará estándares de NIIF para Pymes?

Como lo había prometido IASB, las NIIF para Pymes se pusieron a prueba y ha 
generado reacciones por parte de países implementadores, los cuales se encuentren 
reunidos en un grupo llamado GLENIF (Grupo Latinoamericano Emisor de Normas de 
Información Financiera) del cual Colombia es miembro a través del CTCP.

Se estima que para el año 2014 o 2015 se emitirán cambios o actualizaciones de 
lo cual no debemos extrañarnos porque si al estándar pleno que nació en el año 1975 
se le sigue realizando actualizaciones, que no podemos decir de este reciente conjunto 
normativo que surgió a penas en el año 2009.
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¿Quiénes utilicen NIIF para Pymes podrían aplicar algunas NIC o NIIF de plenas? 

En esencia no porque las NIIF para Pymes es un conjunto normativo propio. Sin 
embargo, el mismo estándar permite que para efectos del manejo de instrumentos fi-
nancieros por política contable, se pueda utilizar la metodología de NIIF plenas. 

Para el caso de Segmentos de Operación (NIIF 8), Información Intermedia (NIC 
34), Ganancias por Acción (NIC 33) que no existen en las NIIF para Pymes se puede 
utilizar políticas contables que se apoyen en su totalidad en dichos estándares o se 
establezca una metodología acorde a las circunstancias.

¿Qué ocurre si no aplico alguna de las secciones de las NIIF para Pymes o dejo de 
aplicar algunas NIC o NIIF de plenas? 

El efecto directo sería no poder manifestar el cumplimiento de las NIIF. Por esta 
razón, los auditores y revisores fiscales podrán expresar salvedad en su dictamen en 
caso que la empresa no aplique alguna NIIF si hablamos de plenas o alguna sección si 
estamos en Pymes. 

La aplicación de las NIIF no debe tener excepciones, ni selección “a la carta” o por 
escogencia de los estándares.

¿El concepto de impracticable de NIIF para Pymes, o costo y esfuerzo desproporcio-
nado cómo se demuestra? 

Se debe revelar y argumentar los motivos que suscitaron tal determinación. 

El juicio profesional es un concepto muy valioso que está relacionado con el bene-
ficio de la información obtenida o el perjuicio si se omite parte de la misma. 

No se debe confundir esta alternativa con la manipulación de información.

¿Qué ejemplos podemos observar sobre una estimación contable? 

Por definición, una estimación es una aproximación al monto de una partida, en au-
sencia de un medio preciso de medición. Como ejemplos podemos citar los siguientes:

• Inventarios y cartera a su valor de realización.
• Vida útil de activos fijos.
• Valor de rescate, salvamento o valor residual.
• Provisión de una pérdida por un caso legal.
• Provisión para cumplir con reclamaciones de garantía.

¿Qué elementos hay que tener en cuenta para administrar adecuadamente un pro-
yecto para la implementación de las NIIF?

De manera general hay que tener en cuenta entre otros:

• Alcance: Manifestación explícita de aplicación de las NIIF. 
• Seguir la NIIF 1 plenas o sección 35 Transición a NIIF Pymes. 
• Determinación de políticas contables.
• Durante el año de transición.

 » Exenciones a las que se acogió.
 » Impacto en los activos, pasivos y el patrimonio.
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 » Diferencias aplicación (marco anterior y NIIF).
 » Aplicación del marco normativo anterior y las NIIF.

• Impracticabilidad (dificultades presentadas – solo NIIF para Pymes).

 » Re expresiones impracticables, necesidad de supuestos o estimaciones im-
posibles de determinar.

• Revelaciones.

¿Cuáles serían los prerrequisitos básicos para tener éxito en la implementación 
de un proyecto de NIIF?

Podrían existir muchos pero considero importante resaltar los siguientes:

• Poner en conocimiento a socios y directivos.

 » Capacitación de alcance y objetivos pretendidos por NIIF para Pymes.

• Conformación equipo de trabajo.

• Planeación y cronograma de trabajo.

• Capacitación general y fuentes información.

• Selección de políticas contables.

• Simulación de impactos (incluye fiscales).

• Requisitos y necesidades de ERP (software contable).

Para la implementación por primera vez8 de las NIIF ¿qué significa exenciones 
y excepciones? 

Las exenciones se refieren a la opción de aplicar otras alternativas adicionales 
a las ofrecidas por el estándar.

Las excepciones es el acto de no realizar cálculos de impactos retroactivos.

El objetivo de esta NIIF o sección es ayudar a simplificar el proceso de imple-
mentación de los estándares internacionales, al procurar agilizar ese proceso se 
proponen unas exenciones y unas excepciones. 

En las exenciones hay alternativas que puedo escoger para simplificar el pro-
ceso; mientras que en las excepciones evitan que la información tenga que ser re-
troactiva, ahora bien si a futuro, una vez implementadas las NIIF queremos hacer 
un cambio de estimación, un cambio de política, tenemos que posiblemente re ex-
presar la información de manera retroactiva. 

Si no se contara con la NIIF 1 (plenas) o la sección 35 (NIIF para Pymes) ten-
dríamos que coger toda la información de la contabilidad y volverla retroactiva eso 
generaría unos costos impresionantes, por ello lo que se quiere es eliminar obstá-
culos para llevar a cabo la implementación de los estándares.

8. Sección 35 NIIF para 
Pymes y NIIF 1 de NIIF 
Plenas

Introducción
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¿Las NIIF contienen descripciones y dinámicas como el Decreto 2650 de 1993?

Debemos tener claro desde el principio lo siguiente:

1. Las NIIF no son un Plan de Cuentas – PUC.
2. El PUC es una codificación y las NIIF son principios que ayudan a formar juicios y 

criterios profesionales de aplicación.
3. El objetivo de las NIIF son los estados financieros y los usuarios de la información.

¿Las NIIF obligarían a cambios en la educación contable?

La International Federation of Accountants - IFAC tiene bajo sus objetivos el comité 
IAESB – International Accounting Education Standards Board emisor de estándares 
para la educación y capacitación permanente de los contadores.

Estos son los estándares emitidos en esta materia:

• IES 1: Requisitos de ingreso a un programa de formación del contador.
• IES 2: Contenido de programas de formación.
• IES 3: Habilidades profesionales y de formación. 
• IES 4: Valores, ética y actitud profesional.
• IES 5: Requisitos de experiencia práctica.
• IES 6: Evaluación de capacidades y competencias.
• IES 7: Desarrollo Profesional Continuo: Aprendizaje permanente y desarrollo con-

tinuo de competencias.
• IES 8: Requisitos de Competencia que deben reunir los auditores profesionales. 

¿A que se enfrentarán las empresas al acogerse a las NIIF?

Aunque hemos establecido una lista posible de situaciones, puede ser que ocurran 
otros hechos adicionales. Nuestra conclusión es la siguiente:

• Tener preparado el personal y el ERP (software contable).
• Separar equipos implementadores y los que continúan con el día a día porque las 

operaciones no se pueden parar y posteriormente realizar un proceso de empalme.
• Diseñar y/o revisar las políticas contables.
• Revisar y/o ajustar sus procesos para permitir información confiable.
• Tener claro el alcance de las revelaciones.
• Profundizar en los estándares que más va a aplicar.
• Tener en cuenta el costo de los avalúos.

 » Simular impacto en patrimonio por ajustes.
 » La revisoría fiscal debe enterarse del proceso y aplicar NIA’s (ISA) porque la 

entidad debe hacer una manifestación explícita de aplicación de las NIIF.
 » Seguir la NIIF 01 - Implementación por primera vez y sección 35 - Transición 

a NIIF para Pymes.

• Conciliación de los ajustes en patrimonio.
• Informes a las Superintendencias y la DIAN.

En la transición a NIIF ¿qué se hará con el superávit por valorizaciones?

Las valorizaciones desaparecen y se sustituyen por las nuevas mediciones tanto de 
activos como de pasivos afectando el patrimonio. En la implementación por primera 
vez se afectan las utilidades retenidas o una cuenta especial.
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Que otras áreas además de la contable se afectan en la transición a NIIF?

La elaboración de los presupuestos y las competencias del recurso humano, 
además la gerencia debe interactuar más en la preparación de las revelaciones.

¿Estando en NIIF como haríamos con la información exógena?

No se puede olvidar que las empresas administran impuestos del estado, los 
ERP (software contable) deben diferenciar lo contable y lo fiscal desde el registro 
inicial. Las diferencias fiscales y contables aumentan por lo que se deben realizar 
conciliaciones.

¿Qué incidencia tendría una empresa si no aplica algunos de los estándares 
NIIF/NIC o secciones de NIIF Pymes?

No se puede afirmar que la información está basada en NIIF, incluyendo el in-
forme y dictamen del auditor o revisor fiscal. La aplicación es total y no es una 
opción selectiva.

¿Se tendría que modificar los procesos y el control interno por implementar las 
NIIF?

Es conveniente verificar cuál es el impacto en el registro de las transacciones 
y realizar los cambios que permitan mitigar riesgos por errores, para ello se reco-
mienda revisar los procesos actuales que desarrolla la entidad y actualizarlos.

Los indicadores financieros, ¿se verían afectados por la implementación de las 
NIIF?

El primer aspecto es el cambio de bases o valores debido a la nueva forma de 
medición o valoración, por ello los resultados obtenidos pueden variar para lo cual 
es posible requerir re expresar cifras para que sean comparables.

Los indicadores o fórmulas no cambian, lo que cambian son las cifras para de-
terminar dichos índices.

¿Qué es el marco conceptual de las NIIF?

El marco conceptual es la columna vertebral de las NIIF y su eje conductor.

• No es una NIIF y no van en contra de ninguno de los estándares.
• Son los fundamentos de la información que deben contener los estados finan-

cieros.
• Objetivo y calidad de la información, elementos de los estados financieros.

¿Cuál es el objetivo primordial de las NIIF?

En líneas generales son los usuarios de la información (Stakeholders) entre los 
cuales podemos citar:

• Socios, inversionistas, proveedores, banca.
• Entidades de control y vigilancia y entidades fiscales (manejo de tributos).
• Obviamente los administradores.

Introducción



Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

28

Todas las empresas colombianas, ¿deben aplicar las NIIF o sólo aquellas que tengan 
inversión en el extranjero?

El CTCP ha clasificado las empresas en tres (3) grupos. Los grupos 19 y 2 aplicarían 
NIIF. El Grupo 310 tendría el marco normativo técnico para microempresas regulado por 
el Decreto 2706 de 2012.

Si luego de la implementación por primera vez de las NIIF cometo un error ¿se puede 
corregir?

Sí. Las NIIF pretenden que se conozca toda la información de la empresa, incluso los 
errores, cambios en estimaciones y cambios en políticas contables. Cada uno de estos 
hechos implica ajustes y re expresiones dependiendo de su incidencia.

¿Las NIIF que consideran un error? 

Son omisiones e inexactitudes que afectan los estados financieros de una entidad 
para uno o más períodos anteriores, como resultado de un fallo al emplear o utilizar in-
formación que se encontraba disponible en ese momento.

Un error en materia de estándares internacionales se origina por no tener en cuenta 
información o por omitirla sin intención o intencionalmente sobre algún aspecto relevan-
te al momento de medir, depreciar o realizar una estimación contable; igualmente por la 
realización de un cálculo aritmético mal elaborado. 

La omisión nace porque no conozco la información y genera una inexactitud en la ci-
fra analizada o si se conoce se están haciendo consideraciones equivocadas que inducen 
a cometer un error; esas omisiones o inexactitudes terminan reflejándose en los estados 
financieros con posibles consecuencias futuras que impactan varios períodos, obviamen-
te el error no es de un solo período sino que corresponde a un suceso que abarca varios 
años. Por tanto, al modificar la información es necesario recalcular una cifra re expresán-
dola en los períodos que se comparan como si nunca se hubiera cometido el error.

Esto no implica modificar los estados financieros de períodos anteriores ni alterar 
los registros contables de los años durante los cuales se presentó el error, por el contra-
rio el alcance de lo expresado se concentra en las revelaciones en las notas a los estados 
financieros donde se tendrá que mostrar las cifras ya corregidas de manera comparativa 
manifestando en su título que se trata de una cifra modificada o reexpresada.

9. Decreto 2784 de 2012. Por 
el cual se reglamenta la Ley 

1314 de 2009 sobre el marco 
técnico normativo para los 

preparadores de información 
financiera que conforman el 

Grupo 1.

10. Decreto 2706 de 2012. 
Por el cual se reglamenta la 

Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo de 
información financiera para 

las microempresas. 

Extracto de estado de resultados y ganancias acumuladas para el año que finalizó el 31 de 
diciembre de 20X2

Ganancia antes de impuestos (20X1: 185.000 u.m. ex-
presadas anteriormente)

Gasto por impuestos a las ganancias (20X1: 45.000 u.m. 
expresadas anteriormente)

Ganancia al año (20X1: 140.000 u.m. expresadas ante-
riormente)

Ganancias acumuladas al comienzo del año

- como se expresó anteriormente

Ganancias acumuladas al final del año

- efecto de la corrección de un error de un período anterior

200.000

(50.000)

150.000

320.000

420.000

470.000

(100.000)12

Notas 20X2 20X1

u.m.
reexpresadasu.m.

160.000

(40.000)

120.000

200.000

280.000

320.000

(80.000)
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Fuente: material de entrenamiento IASB Sección 10

¿Por qué se dice que hay expertos en un sólo párrafo de las NIIF? ¿Son tan com-
plicadas las NIIF? 

La expresión quiere decir que hay temas que implican un conocimiento y ex-
perticia específico. Por ejemplo: en los instrumentos financieros tales como deriva-
dos (futuros, forward, swap) o coberturas es necesario un experto en el tema por-
que las NIIF no definen este tipo de operaciones. De la misma manera podríamos 
incluir a las empresas del sector agrícola o minero.

Bajo NIIF ¿quiénes definen las políticas contables o es una función exclusiva del 
área contable? 

La junta directiva y la administración que incluye el área contable son quienes 
establecen las reglas que aplicará la empresa para revelar su información finan-
ciera. Los administradores son los responsables de la Información en los estados 
financieros.

Porque se afirma: ¡Las NIIF son una oportunidad!

Según las NIIF los momentos de reconocimiento pueden ser diferentes a los 
actuales. Se sugiere evaluar procesos y si es posible mejorarlos. 

De la revisión de los procesos se aprende porque siempre hay maneras diferen-
tes de hacer las cosas. La rutina anquilosa la creatividad.

¿Cómo sustentar que las NIIF afectan la alta gerencia y los procesos de la orga-
nización?

La contabilidad es un resultado de una serie de procesos que ejecutan diferen-
tes áreas. Las NIIF impactan la información de los estados financieros. Por ejem-
plo, el patrimonio de una empresa puede disminuir y afectar los requerimientos de 
endeudamiento y montos patrimoniales para participar en licitaciones, cupos de 
crédito, entre otros.

¿Las entidades financieras exigirán que los estados financieros se presenten 
bajo NIIF?

La respuesta debe ser sí. En primer lugar porque es una obligación legal, en 
segundo lugar porque las revelaciones le permiten un mejor análisis de la informa-
ción financiera y por último, porque si fueron preparados bajo NIIF brindan mayor 
confianza.

PYME A
Notas a los estados financieros para el año que finalizó ek 31 de diciembre de 20X2

Nota 12 Corrección de un error de un período anterior
En 20X2, la entidad corrigió los errores aritméticos que habían producido la infravalo-
ración del gasto por depreciación durante los últimos [cuatro] años. La corrección del 
error se contabilizaba retroactivamente y la informacion comparativa para 20X1 se ha 
reexpresado. El efecto del cambio consiste en una reducción de 20.000 u.m. en ganancia 
para el año que finalizó el 31 de diciembre de 20X1. Además, las ganancias acumuladas 
iniciales para 20X1 se han reducido en 80.000 u.m., que es el importe del error relacio-
nado con los períodos anteriores a 20X1.

Introducción
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¿Cuál es la importancia de la medición bajo NIIF? ¿Qué significa?

Medición es la cuantificación de una transacción.

Las NIIF tanto plenas como para Pymes establecen dos tipos: La medición inicial que 
se realiza cuando se registra el hecho por primera vez y la posterior que se hace cada vez 
que se emitan estados financieros.

La importancia radica en la necesidad de establecer si los valores revelados reflejan la 
realidad financiera de la entidad.

¿Por qué se afirma que la información financiera bajo NIIF es predictiva?

Estamos acostumbrados a generar hechos históricos, es decir, solo hasta que ocurran 
las cosas. Las NIIF proveen criterios adicionales para establecer hechos que probablemen-
te ocurran hacia el futuro inmediato. 

Dicha probabilidad debe ser sustentada y fundamentada en las revelaciones.

¿Qué ventajas conlleva para una empresa aplicar NIIF?

Actualmente la información no es financiera, solo se piensa en el objetivo fiscal. 

Las NIIF invitan a pensar bajo la perspectiva financiera tanto a favor como en contra. 
Si una empresa no controla sus finanzas corre el riesgo de tomar decisiones erradas, tales 
como: generar gastos excesivos para disminuir la base impositiva, ocultar endeudamiento 
y sobre-endeudarse incluso no conocer requerimientos de capital de trabajo. 

En conclusión, la ausencia de información financiera genera consecuencias que cuan-
do nos damos cuenta puede ser ya tarde para reaccionar.

¿Por qué IASB no tiene un juego de estándares NIIF para microempresas?

Porque considera que las NIIF para Pymes aplican perfectamente y simplificarlas más 
haría que la información no fuera útil. Esto se apoya en la razón que las microempresas 
sufren por la consecución de créditos, ya que su información no genera confiabilidad. En 
muchos países existen tasas de crédito más altas para cubrir riesgos de pérdida de cartera.

Actualmente IASB ha elaborado una guía para implementar las NIIF para Pymes en 
entidades que realizan operaciones que no son complejas.

¿Qué significa bajo NIIF la base fiscal?

Es el valor tanto del activo (patrimonio bruto) o del pasivo (deudas) calculado y deter-
minado bajo la normatividad tributaria. 

La expresión utilizada fiscalmente es: valor patrimonial. La base fiscal se debe com-
parar con el activo o pasivo contable y evaluar si tal diferencia genera un impacto futuro 
en la determinación del impuesto a las ganancias (diferencia temporaria que ocasiona el 
manejo de impuesto diferido).

¿Un país podría modificar localmente las NIIF?

Esto no es posible. El único organismo facultado se llama IASB. 

Si un país desea cambiar apartes de las NIIF o utilizar unas y otras no, entonces 
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estaría creando un marco contable propio para los estados financieros y como conse-
cuencia dichos estados no estarían basados en NIIF, porque para el cumplimiento se 
requiere de la evaluación total.

¿A qué se le denomina “reconocimiento” al referirse a las NIIF?

Cuando un hecho económico es cuantificable fiablemente y genera beneficios o 
salidas de recursos y es susceptible de incluirse en el estado de situación financiera 
(balance general) o el estado de resultados.

Reconocimiento es el acto de realizar una adecuada medición de los hechos eco-
nómicos, cuantificarlos, valorizarlos de manera fiable y que esa partida va a afectar los 
estados financieros especialmente lo que corresponde al balance general y al estado 
de resultados. El impacto va generará un ingreso o una salida no solamente de dinero 
sino de beneficios presentes o futuros; si hablamos por ejemplo de inventarios es po-
der determinar cuánto vale el inventario en un momento dado y como se registra ese 
inventario, ese sería el reconocimiento.

El reconocimiento va ligado al efecto contable de la transacción o el hecho econó-
mico en el momento justo para que sea medible y cuantificada. Este evento se conoce 
en NIIF como medición inicial.

Existe la medición posterior, que hace referencia a la evaluación de las cifras en el 
momento de la emisión de estados financieros, es decir, la forma como será presentada 
y revelada la cifra. Para ello puede ser necesario en algunas ocasiones utilizar esti-
maciones (valor neto de realización) o valores en mercados activos o avalúos (valor 
razonable).

¿Qué diferencias hay de las normas colombianas con las NIIF, en relación con la 
revaluación de activos?

En esencia ninguna, sin embargo, las cifras que se compararán pueden diferir de 
manera significativa puesto que muchos activos se encuentran sin valor o a valor cero.

El hecho de tenerlos que medir nuevamente y ubicarlos en un valor de mercado 
de realización, la normatividad colombiana permitía en los inventarios el ajuste a valor 
neto de realización y algunos de nuestros activos poderlos registrar a valor de merca-
do, específicamente lo que conocemos como propiedad, planta y equipo al menos una 
vez cada tres (3) años.

En las NIIF no existe un rango de fechas, presume que cada vez que voy a emitir es-
tados financieros debo considerar la valoración de activos, o como el caso de las Pymes, 
cada vez que se considere que han cambiado ciertas condiciones de mercado.

Qué importancia tiene determinar “políticas contables”11 cuando se estén utilizan-
do NIIF? 

Son las bases, reglas y procedimientos que se deben tener en cuenta para preparar 
los estados financieros.

A pesar que siempre hemos tenido políticas contables, uno de los grandes proble-
mas del manejo de la contabilidad son precisamente no establecer políticas contables 
definidas y explícitas, porque su manejo ha sido tácito e implícito solo en cabeza del 
área contable.

Introducción
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Los estándares internacionales promueven su aplicación permanente, porque son 
los principios que vamos a aplicar de todos esos conjuntos de bases, las distintas formas 
de medir (valorar) los rubros, cómo se van a utilizar y cuáles de ellas vamos a aplicar. Por 
lo tanto es deber no solo del área contable sino de realizarlas con los directivos, accionis-
tas para que conjuntamente se elabore la metodología a utilizar y cuál va a ser la forma, 
la manera en que se va presentar la información en los estados financieros. 

¿En el lenguaje de las NIIF que se define como plusvalía?

Puede tener varios sentidos, uno de ellos es el mayor valor pagado en una combina-
ción de negocios (fusión) conocido como Good Will o crédito mercantil, pero también las 
propiedades de inversión mencionan este término como el mayor valor de un bien por 
condiciones de mercado.

Se registra en la contabilidad esa plusvalía únicamente cuando se paga y nunca cuan-
do es una valoración de empresa.

Como distinguir un cambio en una política contable, una estimación o error utilizan-
do NIIF? 

Puede ser difícil distinguirlo por la forma en que se condicionan, sin embargo, exis-
ten varias maneras de diferenciarlos, por eso tomemos un concepto para analizarlo:

La vida útil es un concepto donde se determina el tiempo de utilización de un bien. 
La política contable estaría enmarcada en el rango de años de los distintos bienes de la 
empresa, sin que ello quiera decir que todos tienen la misma vida útil, por lo tanto, es 
una directriz general no específica; la estimación sería darle un tiempo específico basado 
en argumentos que me permiten tener el conocimiento de cuánto tiempo aproximada-
mente se utilizarán las máquinas, los equipos, vehículos, etc., pero no significa que al de-
terminarla en el primer momento nunca más se cambie, por el contrario, cada año debe 
evaluarse si el tiempo que falta es o no razonable, puesto que en el transcurso del tiempo 
la entidad cambie el número de períodos restantes dependiendo de los factores que sus-
tentan dicha modificación, por lo tanto, se puede cambiar y es totalmente válido en los 
estándares internacionales. Esta información tiene efecto hacia el futuro (prospectivos), 
por eso no se trata de adivinar el tiempo, simplemente estimar un tiempo aproximado y 
ajustarlo según las necesidades.

Por último, un error en materia de vida útil, puede ser el resultado que hemos esti-
mado un tiempo de cinco (5) años y el valor de la alícuota no concuerda, o que han fina-
lizado los cinco (5) años y el bien todavía se seguirá utilizando por otro tiempo adicional.

La diferencia entre las tres (3) situaciones es susceptible de modificación lo cual con-
lleva la obligación de revelar información acerca de los motivos que llevaron a tomar una 
decisión o a corregir un error. Tanto el cambio de política como la corrección de un error 
obligan a la re expresión de las cifras las cuales deberían quedar como si siempre se hu-
biera mantenido la misma política o no se hubiera cometido ningún error.

Para efectos fiscales, normalmente se presentan tablas de tiempo fijas que el contri-
buyente utiliza según el tipo de activo respectivo. Esta información solo tendrá efectos 
tributarios y no debe mezclarse con la información financiera.

Según las NIIF ¿qué se considera una economía hiperinflacionaria? 

Cuando la tasa acumulada de inflación a lo largo de tres (3) años consecutivos se 
aproxima o sobrepasa el 100%.
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No es lo mismo manejar una empresa en situaciones normales de inflación, a otra 
que este en un país donde exista hiperinflación. Para distinguir esta situación el están-
dar nos define que se considera hiperinflación cuando la tasa acumulada de inflación, 
durante tres (3) años consecutivos se aproxima al 100% lo que significa que hay que 
reexpresar las cifras basados en los índices de precios, algo muy similar a lo que se ha-
cía con los ajustes por inflación que se llevaban en Colombia pero que por metodología 
es totalmente distinto.

¿Qué se denomina medición en las NIIF?

Este concepto lo podemos analizar de la siguiente manera:

1. Significa valoración o cuantificación.
2. Es la determinación del valor monetario que tienen las partidas del estado de si-

tuación financiera (balance general) y el estado de resultados.
3. Se realiza en forma inicial cuando ocurre el hecho y posterior cuando se emiten 

estados financieros.

¿Qué diferencia hay entre moneda funcional y de presentación en las NIIF?

Para tener en cuenta un primer acercamiento la podemos definir así:

1. Moneda funcional es la moneda en que habitualmente se realizan transacciones.
2. Moneda de presentación es la manera en que se expresan las cifras de los estados 

financieros. Puede ser en otra moneda diferente.
3. Se puede realizar redondeo de cifras a miles u otro tipo de valores.

¿Qué consecuencias tendría para un contador si no aplica las NIIF en las empresas?

Las empresas podrían ser sancionadas por las entidades de inspección y vigilancia 
como son las Superintendencias.

Por su parte, el contador como profesional puede ser sancionado por la Junta Cen-
tral de Contadores quien podría suspender o cancelar la tarjeta profesional dependien-
do la gravedad de la falta.

Las NIIF ¿ayudarían a disminuir el riesgo crediticio? 

Las entidades financieras y proveedores evaluarían las cifras con mayor credibili-
dad en la medida que quienes autoricen y firmen los estados financieros generen con-
fianza. 

Las NIIF son pensadas para el usuario de la información y el respeto por el conte-
nido de los estados financieros, por eso se habla de una cultura informativa no mani-
pulable.

En las políticas contables ¿cómo se interpreta la expresión “aplicación retrospec-
tiva”?

Es la reconstrucción retroactiva de las cifras, por esto tanto para los cambios de 
políticas como para las correcciones de errores se debe:

• Aplicar la nueva política como si siempre hubiera estado vigente.
• Reconocer y revelar los montos corregidos como si nunca hubiera habido error. 

Introducción



Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

34

¿Qué se debe tener en cuenta para elegir una política contable?

Que sea pertinente y confiable, definamos estos conceptos:

• Pertinente es que se ajusta a los requerimientos de la entidad.
• Confiable significa que debe ser neutral y prudente, es decir, que refleje la natu-

raleza económica de las transacciones.
• La elección no es al azar ni por conveniencia sino ajustada a la realidad de la 

empresa.

Por ejemplo: Si elijo como método de valoración del inventario PEPS o prome-
dio, es porque se ha analizado que es el que mejor refleja el valor de las mercancías 
que vendo y me ayuda a determinar la rentabilidad. Si hablamos de computadores 
debo vender primero los más antiguos por el cambio tecnológico (PEPS) y en este 
caso el promedio ponderado no será el que mejor refleje el valor del inventario.

¿Qué registros se deben hacer por un cambio de estimación contable?

Lo primero que se debe tener en cuenta es que se cambia en el año en curso y 
tiene efectos prospectivamente, es decir, a partir del cambio, sin embargo, esto im-
plica los siguientes efectos:

• Revelar la naturaleza y cambios de la estimación en el período en curso y el 
efecto esperado en períodos posteriores.

• Los efectos en períodos anteriores no es necesario informarlos.
• El cambio de la vida útil es un ejemplo de una estimación contable.

¿Qué registros se deben hacer cuando se encuentre un error?

Cuando se encuentra un error se debe corregir en el período o año en que se 
encuentra dicho error y reconstruir el valor retrospectivamente de la siguiente ma-
nera:

• Se ajustan los registros del año en curso.
• Si hay efectos en períodos anteriores hay que afectar las utilidades de ejercicios 

anteriores.
• Se debe presentar en los estados financieros de manera comparativa como si 

nunca hubiera ocurrido el error.
Ejemplo: No se ha efectuado diferencia en cambio por cifras en moneda extranjera.

Esto no implica corregir la contabilidad de los períodos anteriores, únicamente 
mostrar el efecto de cómo hubiese sido la presentación de la cifra si el error no se 
hubiera cometido.

¿Por qué en las NIIF se dice que hay que involucrar todas las áreas de la empresa?

La Contabilidad es un resultado luego de un proceso que desarrollan distintas 
áreas y personas en la empresa para obtener una información resultante.

Es muy común encontrar que el área contable es la última en saber qué fue lo 
que ocurrió o se pactó. Este error de comunicación afecta la información, ahora con 
las NIIF, se pretende que la entidad evalúe la trazabilidad desde que nace la tran-
sacción hasta que termina, porque puede ser necesario hacer registros parciales o 
generar información cualitativa.
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¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener mi ERP para afrontar las NIIF?

Aunque la lista podría cambiar según distintos puntos de vista, podremos enume-
rar algunos de ellos:

• Manejo de varios escenarios simultáneos (Contable (NIIF / 2649) – Impuestos). 
Esto puede implicar doble costeo de inventarios.

• Almacenar información complementaria y descriptiva (cualitativa) para la elabo-
ración de revelaciones. 

• Poder consultar toda la información sobre un hecho económico para efectos de 
corrección de errores, cambios de políticas o estimaciones, e incluso la aplicación 
de hechos ocurridos posterior a la emisión de estados financieros.

• Procesos automáticos para la determinación y reversión de deterioros en cartera, 
inventarios, etc.

• Manejo de políticas contables distintas a las establecidas en el Estatuto Tributario 
respecto a propiedad, planta y equipo, vida útiles distintas, valoraciones contables 
y fiscales, depreciaciones deducibles y no deducibles.

• Seguimiento de diferencias tributarias en materia de impuesto diferido e incluso 
por solicitud expresa de la legislación fiscal.

Aunque podrían sonar muy generales, cada una de ellas presenta su propia com-
plejidad al interior de la empresa, lo cual se debe evaluar.

Con las NIIF implementadas y la exigencia de revelaciones ¿quién determina el có-
digo de ética profesional?

El cambio no es solo de Estándares de Información Financiara – NIIF, adicional-
mente, las Normas de Auditoría y Aseguramiento de la Información - NIAs son tam-
bién estándares internacionales pero emitidos por la IFAC (Internacional Federation 
of Accountants) quien ha asumido el liderazgo del código de ética para el profesional 
contable sea en su función como contador o como auditor.

Este es un punto de reflexión muy importante para la figura de la revisoría fiscal.

¿Por qué se afirma que las NIIF para Pymes no es un resumen de las NIIF plenas? 

Porque las NIIF para Pymes tienen sus propios criterios para el manejo. La defini-
ción de resumen es: “exposición breve de lo esencial de un asunto”. 

Un tema es que su base sea las NIIF plenas y otro que sea un conjunto propio de 
postulados, según lo manifiesta directamente IASB en su documento “Fundamento de 
las conclusiones”.

En muchos casos son casi iguales o las diferencias no son significativas. Lo más 
importante para tener en cuenta es la complejidad de las operaciones que realiza la 
empresa y basado en ello se debe aplicar el estándar.

¿Puedo pasar de NIIF para Pymes a NIIF plenas, o viceversa?

La respuesta general es que sí es posible. Las NIIF prevén el cambio desde cual-
quier otro estándar incluso el local por una solo única vez, es decir, esta situación no 
puede ser manipulada según conveniencias.

En muchos casos, pasar de NIIF para Pymes a NIIF plenas es supremamente senci-
llo dado que los principios fundamentales son los mismos.

Introducción
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¿Qué se consideran en NIIF los términos posición y desempeño financiero?

La posición financiera es el balance general, es decir, la situación financiera de ac-
tivos, pasivos y patrimonio. 

El desempeño financiero es el estado de resultados, es decir, la relación entre in-
gresos y egresos de una entidad en un período (rendimiento).

En las NIIF ¿qué se define por compensación?

El hecho de No poder “cruzar” o “netear” activos con pasivos, ni ingresos con gas-
tos, debido a que cada uno tiene diferente naturaleza.

En los eventos cuando se lleguen a acuerdos entre un cliente que a la vez es un 
proveedor primará la realidad económica.

Para implementar NIIF ¿es necesario un plan contable?

Aunque la respuesta técnica es no, consideramos que es una herramienta útil, dado 
que los software contables vienen diseñados bajo esa metodología.

La implementación en período de transición implica en gran parte re expresión, re-
clasificación y eliminación de cifras, por ello, el catálogo de cuentas es una codificación 
contable que no puede sustituir el análisis de la información.

¿Quién regula las NIIF?

Las NIIF son emitidas por IASB - un comité que hace parte de la Fundación IFRS, 
quien tiene tres (3) comités entre los cuales figuran: IASB (NIIF) – IFRIC (Interpre-
taciones). Estos comités rinden cuentas al consejo de seguimiento de autoridades de 
mercados de capitales públicos y está conformado de la siguiente manera:

• Norteamérica  6  Firmas Auditoría  3
• Europeos   7  Sector Privado   9
• Asia / Oceanía  6  Organización Prof.  2
• Sudáfrica   1  Bolsas de valores  2
• Brasil   1           Puesto abierto   1

¿En las NIIF qué diferencia hay entre gastos (expenses) y pérdidas? 

Gastos hacen parte de las actividades ordinarias y son recurrentes, pérdidas 
son hechos eventuales, se presentan netas y por separado.

¿Por qué en las NIIF la causación se denomina devengo?

Significa “adquisición, retribución, vencimiento”.

En la norma se habla de accrual: Acumular, recolectar, adicionar.

¿Al aplicar las NIIF, están preparados los administradores, contador, revisor 
fiscal y socio para transparencia?

Uno de los aspectos más delicados del proceso de implementación de las NIIF 
es la información a revelar y la publicación de la información contenida en los es-
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tados financieros incluyendo los requerimientos de revelaciones. Por ello, debemos 
tener en cuenta los siguientes aspectos antes de incumplir con lo requerido por los 
estándares:

1. La ética de quienes emiten y autorizan los estados financieros.
2. Responsabilidad de los firmantes (Código de Comercio).
3. Rigurosidad de los entes de control y vigilancia.
4. Implementar gobierno corporativo.
5. El apartarse de la metodología tributaria.
6. La auditoría externa podría generar más confianza que la revisoría fiscal.

Según la experiencia de las empresas ¿cuál es el costo más alto al implementar 
las NIIF? 

Podrían determinase varios, sin embargo, creemos que los más importantes son:

1. El cambio tecnológico por la adecuación de software e implementación del mis-
mo (información financiera, políticas, revelaciones).

2. La capacitación y conformación del equipo implementador.
3. El entendimiento e implicaciones de aplicar las NIIF.

¿Qué es un segmento operativo en las NIIF?

Un segmento de operación puede ser la unidad de negocio donde se puede iden-
tificar plenamente la obtención de ingresos y la generación de egresos (gastos, inclu-
yendo los compartidos con otras unidades).

Es como un subestado de resultados que corresponde a una parte del negocio 
total de la entidad pues va a apoyar la toma de decisiones y vamos a poder obtener 
una información financiera especifica incluso de algunas partidas del balance general 
(activo y pasivo).

Si se trata de una sucursal, que también puede ser un segmento de operación, se 
puede incluso dividir o sectorizar en forma más detallada. Esto quiere decir que exis-
ten distintas formas de clasificar un segmento operativo dependiendo de los fines 
que se desean obtener.

En la implementación de las NIIF por primera vez ¿qué significa costo atribuido?

La NIIF 1 de plenas o la sección 35 de NIIF para Pymes permiten que el costo de 
la propiedad, planta y equipo se designe por elección voluntaria, es decir, se puede 
seleccionar alguna de las siguientes alternativas:

• El costo histórico,
• El valor razonable o 
• El costo revaluado según los PCGA locales.

¿El costeo ABC es avalado por las NIIF?

El costeo ABC (Activity Based Costing) es un sistema administrativo pues su im-
plementación conlleva un esfuerzo de regulación de tareas y ejecución de las mismas. 
Las NIIF no abordan esta temática.

Introducción
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El costeo ABC podría servir para un análisis gerencial más que una serie de regis-
tros contables (dispendiosos).

En la implementación por primera vez de las NIIF ¿qué significa valor revaluado 
como costo atribuido? 

La NIIF 1 de plenas o la sección 35 permiten que algunas de las metodologías exis-
tentes en los PCGA locales se puedan tomar como valor del bien.

En nuestro caso colombiano tenemos los ajustes por inflación (PAAG) y las valori-
zaciones pueden servir de base al método revaluado, siempre y cuando estos valores 
reflejen la realidad económica de las cifras.

¿Qué significa en NIIF “costo o esfuerzo desproporcionado”?

Varias secciones de las NIIF para Pymes emplean este concepto, como por ejemplo 
la sección 16 de Propiedades de inversión, o la sección 10 de Políticas contables, cam-
bios en estimaciones y corrección de errores. 

También lo podemos asociar al concepto impracticable si la obtención o determi-
nación de la información necesaria para cumplir con un requisito de las NIIF le implica 
a una Pyme un valor a pagar excesivo o muy alto, o el trabajo a realizar es muy arduo, 
frente al beneficio recibido por obtenerlo. Lo anterior implica que siempre se debe 
revelar los motivos para tomar tal decisión.

¿A qué se denomina partes relacionadas en las NIIF?

Cuando una entidad realiza transacciones con vinculados económicos, personas o 
entidades que tienen la capacidad de controlar a la otra parte o de ejercer influencia 
significativa al tomar decisiones financieras y de operación, ejemplos:

 ► Si se habla de una persona o familiar cercano:
• De un miembro clave de la administración de la entidad que informa o de una 

controladora.
• De una persona que ejerce control, poder de voto o influencia significativa so-

bre la entidad.

 ► Si se habla de una entidad:
• Son miembros del mismo grupo.
• Tienen negocios conjuntos.
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Resumen del marco normativo

Los Direccionamientos del Consejo Técnico de la Contaduría  crearon las 
bases para que los Ministerio de Hacienda y Comercio, Industria y Turis-
mo emitieran los Decretos 2784 y 2706 de 2012 para los Grupos Uno (1) 
y tres(3), básicos para situar el país en el marco de la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, no obstante que en 
el caso del grupo 3, el Consejo Técnico de la  Contaduría  estableció un 
diferenciador sin seguir los estándares establecidos por la IASB, el cual  
fue aceptado por el  Gobierno Colombiano.

Quedan por reglar por decreto en Colombia  las NIIF  para Pymes, pero 
ya el Consejo Técnico de la Contaduría hizo la tarea entregando a los 
ministerios un documentos amplio y suficiente para que se emita  la 
norma y se establezca la obligatoriedad de su aplicación de acuerdo 
con el cronograma previamente establecido, llegando en esa forma el 
país a queda inserto en la aplicación por adopción de las NIIF.

Es importante tener en cuenta que en Colombia las empresas del grupo 
1 que aplicarán las NIIF plenas son un 0.5%;  las que aplicarán las NIIF 
para Pymes serán un 1.5% de la empresas y el 98% son las microem-
presas , según las estadísticas más conocidas.
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Gobierno emite normas contables para microempresas 
formales e informales que quieran formalizarse

El 27 de diciembre del 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expi-
dió el Decreto 2706 denominado “Marco técnico normativo de información para 
las microempresas” el cual fue firmado por los Ministros Mauricio Cárdenas de 

Hacienda y Crédito Público y Sergio Díaz-Granados de Comercio, Industria y Turismo, 
dando cumplimiento al artículo 6 de la Ley 1314 de 2009 quien exigía la regulación 
conjunta de ambos ministerios.

El decreto viene acompañado de un anexo, el cual se encuentra establecido en el 
artículo 1 de la citada norma.

¿Qué se establece en el Decreto 27061 de 2012?

Se establece dos objetivos específicos:

1. Un régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, y
2. Los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a re-

velar de los estados financieros con propósito de información general.

¿Cuál es el ámbito de aplicación?

El Decreto 2706 de 2012 define las microempresas de la siguiente manera:

a. Entidades que incluye personas naturales o jurídicas
b. Obligadas a llevar contabilidad
c. Que tengan o no ánimo de lucro
d. Cuya planta de personal no supere 10 trabajadores o
e. Posean activos totales por valor inferior a 500 SMMLV
f. Quienes pertenezcan al régimen simplificado (artículo 499 del Estatuto Tributario)

El factor determinante será el de los activos totales y a pesar que se cita explícita-
mente a los pertenecientes al régimen simplificado, éstos están incluidos en los activos 
inferiores a 500 SMMLV. 

¿Cuál es el cronograma a ejecutar?

Para llevar a cabo el proceso de aplicación se establece el siguiente cronograma:

1. Período de preparación obligatoria: Todo el año 2013. Las entidades de inspección, 
vigilancia y control solicitarán información para verificar el cumplimiento de ésta 
obligación.

2. Fecha de transición: 1 de enero de 2014. Inicio de la construcción del primer año 
de información financiera de acuerdo con el nuevo estándar local.

3. Estado de situación financiera de apertura: 1 de enero de 2014. Es el balance gene-
ral que se ajustará de acuerdo con el nuevo estándar local durante el 2014.

4. Período de transición: Todo el año 2014. La contabilidad legal se seguirá manejan-
do bajo los Decretos 2649 y 2650 de 1993, pero a su vez, un paralelo contable de 
acuerdo con el nuevo estándar local.

5. Últimos estados financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993: Esta-
dos financieros preparados al 31 de diciembre de 2014.

6. Fecha de aplicación: 1 de enero de 2015. Comenzará la aplicación del nuevo están-
dar local.

1. El Decreto 2706 de 2012 se 
puede ubicar en “Anexos”.
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7. Primer período de aplicación: Todo el año 2015. Es aquel durante el cual, por 
primera vez, se aplicará para todos los efectos legales el Decreto 2706 de 2012 
(nuevo estándar local), incluyendo la contabilidad, libros de comercio y presen-
tación de estados financieros. 

¿Se publicará información adicional?

Si, y de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 3 del Decreto 2706 de 
2012, estará a cargo de las entidades de inspección, vigilancia y control, quienes se 
comprometen a:

a. Expedir normas técnicas.
b. Interpretaciones.
c. Guías en materia de contabilidad e Información financiera.

¿Cómo está conformado el nuevo marco normativo?

Está compuesto por una introducción, el marco legal, un índice y quince (15) 
capítulos que abordan los siguientes temas:

• Capítulo 1 - Microempresas
• Capítulo 2 - Conceptos y principios generales
• Capítulo 3 - Presentación de estados financieros
• Capítulo 4 - Estado de situación financiera
• Capítulo 5 - Estado de resultados
• Capítulo 6 - Inversiones
• Capítulo 7 - Cuentas por cobrar
• Capítulo 8 - Inventarios
• Capítulo 9 - Propiedades, planta y equipo
• Capítulo 10 - Obligaciones financieras y cuentas por pagar
• Capítulo 11 - Obligaciones laborales
• Capítulo 12 - Ingresos
• Capítulo 13 - Arrendamientos
• Capítulo 14 - Entes económicos en etapa de formalización
• Capítulo 15 - Aplicación por primera vez

Cada capítulo contiene:

• Alcance: Donde se demarca el tema que cubre cada capítulo en forma específica.
• Reconocimiento Inicial: El momento que se debe registrar por primera vez en la 

contabilidad.
• Medición: Los elementos y aspectos a tener en cuenta para valorar un hecho eco-

nómico tanto en el momento inicial como cada vez que emita estados financieros, 
ésta última conocida como medición posterior.

• Desarrollo temático: Incluye los distintos principios, bases de elaboración, méto-
dos o alternativas de valuación y todo el contenido adicional requerido en cada 
tema específico.

• Presentación en los estados financieros: La clasifica bien sea en el balance gene-
ral o estado de situación financiera como en el estado de resultados.

• Información a revelar: La información adicional narrativa, descriptiva y cuantita-
tiva que cada tema exige como mínimo y toda aquella necesaria para la compren-
sión de la información financiera.

Presentación
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¿Por qué se incluye al régimen simplificado?

En primer lugar, porque la no obligatoriedad contable rige el campo puramente fis-
cal, sin embargo, para los demás ámbitos legales como son el comercial, laboral, penal y 
civil, la única prueba legal es la contabilidad llevada en debida forma.

Por otro lado, el gobierno nacional está propendiendo por la formalización empre-
sarial y la contabilidad es el medio idóneo para cumplir tal finalidad.

Las microempresas también tendrán otras obligaciones adicionales

No se debe minimizar el impacto para este grupo de empresas solo por el hecho de 
ser micros, ya que deben tener en cuenta lo siguiente:

• Llevar contabilidad simplificada
• Emitir estados financieros y revelaciones abreviados
• Aplicar aseguramiento de la información de nivel moderado y
• Utilizar las ONI (Otras Normas de Información – soportes, documentos, reportes)

El régimen simplificado se considera en etapa de formalización

El Decreto 2706 de diciembre de 2012 denominado “Marco técnico normativo de 
información para las microempresas” estableció en el Capítulo 14 que las personas 
naturales clasificadas como microempresas que cumplan con los requisitos del artículo 
499 del Estatuto Tributario (o la norma que la sustituya o modifique) son consideradas 
en etapa de formalización. Por dicha razón, están obligados a llevar contabilidad basa-
da en el decreto citado (2706 de 2012).

Recordemos que el artículo 499 del Estatuto Tributario define las características 
y condiciones para que una persona natural pertenezca al régimen simplificado del 
Impuesto sobre las Ventas. El Decreto 2706 de 2012 determinó incluso que si se llegara 
a modificar dicho artículo se tuvieran en cuenta los cambios de requisitos o normati-
vidad.

¿Qué deben hacer los pertenecientes al régimen simplificado para Iniciar su 
contabilidad?

Las personas naturales clasificadas en el Estatuto Tributario como pertenecientes 
al régimen simplificado del Impuesto sobre las Ventas que no lleven contabilidad de 
sus operaciones, deberán aplicar el Capítulo 15 denominado “Aplicación por primera 
vez” para así iniciar el registro periódico de sus transacciones.

De dicho capítulo deseamos destacar las siguientes actividades:

• Establecer políticas contables (párrafo 15.8).
• Realizar un balance de apertura con fecha 1 de enero de 2014 (párrafo 15.7).
• Realizar un levantamiento de información en detalle de todos los activos y pasivos 

de la persona natural correspondientes a la actividad desarrollada por él. Poste-
riormente, cuantificarlos (medir o valorar) de acuerdo con lo señalado en el Decre-
to 2706 de 2012 (párrafo 15.7 literal a).

• Analizar si es pertinente realizar un avalúo técnico de algunas Propiedades, Planta 
y Equipo para valorar (medir o cuantificar) dichos activos (párrafo 15.9 literal a).

• Elaborar notas explicativas relacionadas con el proceso de transición explicando la 
metodología utilizada en la obtención de los valores registrados en el balance de 
apertura (párrafo 15.10).
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¿En qué año o fecha se debe hacer el procedimiento anterior?

El comerciante persona natural perteneciente al régimen simplificado de 
acuerdo con el artículo 499 del Estatuto Tributario, deberá realizarlo durante el 
año 2014 debido a que éste es considerado el año de transición.

A partir del 1 de enero de 2014 iniciará sus registros contables basándose para 
ello en el marco normativo establecido en el Decreto 2706 de 2012.

Algunas microempresas aplicarán parcialmente las NIIF (IFRS)

El marco técnico normativo para microempresas establecido en el Decreto 
2706 de 2012, no es un estándar internacional sino de aplicación únicamente para 
Colombia y no aborda la totalidad de situaciones financieras que una entidad pueda 
manejar.

Existen microempresas con distinto tipo de complejidad en sus transacciones, 
algunas no tendrán necesidad de aplicar nada distinto a lo establecido en el Decre-
to 2706 de 2012 denominado “Marco técnico normativo de información financiera 
para las microempresas”. Por tal motivo, se hace necesario realizar una evaluación 
de las distintas operaciones y transacciones que una entidad realiza, con el fin de 
determinar si adicionalmente, y por razón de sus operaciones, tenga que aplicar 
algunas secciones de las NIIF para Pymes (IFRS for SME).

Por lo anterior, no podemos mencionar de manera equivocada que todas las 
microempresas no aplicarán NIIF (IFRS).

El marco técnico normativo hace remisiones a las NIIF (IFRS)

El Decreto 2706 de diciembre de 2012 tiene incluido un anexo compuesto por 
quince (15) capítulos estructurados en párrafos. Cada capítulo aborda un tema es-
pecífico, sin embargo, el alcance de dicho marco técnico es insuficiente para algu-
nas microempresas.

Para tales efectos, el Decreto 2706 de 2012 y sus anexos previeron la posibi-
lidad de requerir fuentes externas para complementar temáticas específicas que 
requieren de un tratamiento diferencial. Veamos en que nos fundamentamos para 
expresar ésta afirmación:

“Párrafo 2.2: El estado de resultados y el estado de situación financiera de las microem-
presas, pueden enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, basado en contabilidad 
de causación. La base principal de medición que debe ser utilizada por las microempresas es 
el costo histórico. Las situaciones en las cuales se utilice una base de medición distinta, están 
indicadas en este documento. No obstante lo anterior, las microempresas podrán utilizar, de 
acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF 
para PYMES. Si éste es el caso, la microempresa deberá cumplir todos los requerimientos que 
implique la nueva base utilizada.”

De manera complementaria debemos analizar otro aparte de importancia para 
el entendimiento de lo que estamos expresando:

“Párrafo 3.1: Este capítulo explica la presentación razonable de los estados financieros, los 
requerimientos para el cumplimiento de la norma para las microempresas y qué es un conjunto 
completo de estados financieros. En el caso de otras transacciones o actividades no incluidas en 
estas directrices, remítase a los criterios pertinentes que figuran en las directrices establecidas 
en las NIIF para las PYMES.”
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Como puede notarse se expresa que “de acuerdo con las circunstancias” podrá (párra-
fo 2.2) utilizar las NIIF y que cuando lo haga deberá ceñirse a los requerimientos señalados 
para tal efecto. 

La expresión “podrá” no significa únicamente si desea o no, o si se le permite en forma 
discrecional o voluntaria, si la analizamos en el contexto real, está expresando que existen 
“eventos no cubiertos por el marco técnico normativo” y que por tal motivo debe acudir a 
una fuente distinta de información.

Por otra parte, el párrafo 3.1 es mucho más contundente y cuando habla de estados fi-
nancieros (objetivo principal de la información), señala que cuando se realicen actividades 
no incluidas en el marco normativo debe remitirse a las NIIF para Pymes (IFRS for SME).

No se deben mezclar directrices sin un análisis previo

De acuerdo con todo lo mencionado, debemos tener en cuenta que la oportunidad 
histórica que nos está dando este cambio, tiene que obligarnos a realizar un análisis más 
detallado de las reales necesidades de una empresa.

Por eso, cuando se vaya a recurrir a un estándar distinto al que se está aplicando, debe 
tenerse en cuenta que las NIIF (IFRS) no son una opción a la carta, es decir, que uno toma 
lo que conviene y lo demás lo descarta. Por el contrario, el estándar pleno (IFRS Full) y el 
estándar para Pymes (IFRS for SME) están adecuadamente estructurados de tal forma que 
haya consistencia en todo el conjunto de directrices establecidas.

El incluir una directriz implica evaluar el impacto en el conjunto de la información fi-
nanciera que se suministra a través de unos estados financieros.

A partir del 2014 las NIIF (IFRS) serán el referente de la información financiera

De acuerdo con lo expresado anteriormente, no cabe la menor duda que las NIIF (IFRS) 
serán el marco referente para la emisión de la información financiera, puesto que hasta las 
microempresas deben tener en cuenta su estructura y filosofía. Por ello, los microempresa-
rios deberán analizar adecuadamente sus operaciones y transacciones a fin de determinar 
incluso si aplican la totalidad de las NIIF para Pymes (IFRS for SME) directamente y no 
parcialmente o por necesidad.

Nuestra recomendación es realizar un adecuado análisis de las necesidades de la em-
presa a fin de tomar decisiones acertadas en materia financiera y no simplemente por el 
cumplimiento de una obligación legal.

Temática NIIF (IFRS) que el marco técnico para microempresas 
no aborda

Las NIIF (IFRS) abordan una serie de temáticas que el marco técnico normativo para 
microempresas establecido en el Decreto 2706 de 2012 no cubre.

El Decreto 2706 de 2012 denominado “Marco técnico normativo de información finan-
ciera para las microempresas”, no aborda la totalidad de temáticas y situaciones que una 
empresa enfrenta al momento de reflejar los hechos económicos mediante la emisión de 
estados financieros.

Hagamos un inventario técnico normativo

Recordemos que el Decreto 2706 de diciembre de 2012 está estructurado en quince 
(15) capítulos, sin embargo, existen temas que no están incluidos en dicha temática, tales 
como:
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• Notas a los estados financieros: A pesar de mencionarse que se deben realizar 
no existe una estructuración de la forma como deben hacerse.

• Propiedades de inversión: No existe una clasificación para bienes inmuebles 
destinados al arrendamiento o valoración (actividad complementaria a la prin-
cipal).

• Inversiones en asociadas: Microempresarios poseen inversiones en otras em-
presas. Algunas de éstas son creadas para esa única finalidad.

• Negocios o acuerdos conjuntos: Algunos microempresarios hacen parte de con-
sorcios y uniones temporales.

• Moneda extranjera: Existen muchos microempresarios que exportan e impor-
tan.

• Provisiones y contingencias: Este tema es contemplado de una manera muy li-
gera y casi nula. Microempresarios corren riesgos altos por desconocimiento en 
temas legales y llegan a tener pleitos que ponen en riesgo incluso la continuidad 
de la empresa.

• Instrumentos financieros – coberturas: Muchos microempresarios pueden lle-
gar a negociar cosechas futuras, o compra y venta de divisas por requerimientos 
de importación o exportación.

• Fusiones: A pesar de no ser un tema recurrente, muchos microempresarios apa-
lancan su crecimiento comprando otros negocios y fusionándolos.

• Impuesto diferido: El hecho de ser microempresario no lo exime de tener que 
manejar y controlar sus diferencias entre lo financiero y lo tributario (fiscal).

• Intangibles: Microempresarios adquieren franquicias o marcas para desarrollar 
su actividad o se encuentran en el sector del transporte donde es un rubro re-
presentativo el tema de licencias de vehículos.

• Actividades especiales (activos biológicos, minería y concesiones): La actividad 
de manejo de cultivos y animales es muy habitual en las microempresas.

Como puede observarse, estos y algunos otros temas más no son abordados por 
el marco normativo para microempresas y muchas de ellas realizan actividades como 
las señaladas, requiriendo directrices precisas para su reconocimiento y revelación.

Se hace necesario evaluar los requerimientos de una microempresa

El Decreto 2706 de 2012 no se debe aplicar de manera automática sin realizar 
previamente un análisis de las necesidades de una microempresa. Esto incluye eva-
luar su situación actual y la proyección de la empresa de tal manera que el proyecto 
de implementación conlleve las etapas necesarias a desarrollar y contemple los mo-
mentos para su ejecución.

Para ello, se debe tener conocimiento detallado sobre las directrices estableci-
das en las NIIF (IFRS) para Pymes para que el resultado de la evaluación determine 
si es mejor hacer un uso parcial que no afecte la integridad de la información finan-
ciera, o si por el contrario, es mejor implementar las NIIF (IFRS) para Pymes en su 
totalidad.

Tecnológicamente las microempresas también deben estar preparadas

El hecho de que las microempresas cuenten con un marco normativo más sim-
plificado, no quiere decir que se descuide la evaluación del impacto tecnológico.

El comportamiento de la información tributaria y financiera de una microem-
presa puede ser tan disímil como el de cualquier empresa de mayor tamaño. Por tal 
motivo, se debe también evaluar el Software con el que se cuenta para el manejo de 
la información.
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El 1 de enero de 2014 las microempresas también tendrán que 
iniciar el cambio de marco normativo técnico. Las microempresas 
no pueden minimizarlo.

Recientemente nos hemos visto inmersos en el revolcón que ha suscitado las NIIF 
(IFRS) y hemos hecho a un lado a las microempresas quienes también tendrán que 
realizar su proceso de implementación.

El tema no puede ser minimizado, pues existen microempresas que ameritan ma-
yor análisis que otras. No solo se puede limitar a que su total de activos son el único 
tópico de análisis y dejarlo en 500 SMMLV.

Cada empresa es un mundo y conlleva su propia complejidad. El hecho de ser mi-
croempresa no la exime de manejar distintos tópicos de negocios que por su naturaleza 
implican mayor estudio.

Los negocios pueden hacer cambiar a una empresa del estándar a utilizar

Como el total de activos se volvió un tópico de referencia y en algunos casos el 
número de empleados o su nivel de importaciones y exportaciones; se hace necesario 
realizar evaluaciones anuales sobre los montos y requerimientos antes mencionados.

Una entidad se traza objetivos de crecimiento, los cuales ocasionan un mayor nivel 
de exigencia sobre la formalidad de la información que tendrá que suministrar, lo cual 
evidenciamos cada año con los reportes tributarios que obligan a las empresas a entre-
gar mayor detalle de sus operaciones.

Por lo tanto, al finalizar cada ejercicio, es deber de toda entidad ir preparando lo 
que será su manejo de información y qué estándar tendrá que aplicar, pues se trata de 
una labor de todas las empresas y no solo de las que consideramos “más grandes”.

El régimen simplificado también deberá emitir estados financieros

A pesar que no es una novedad, la excesiva injerencia de la normatividad fiscal 
ha llevado a que este grupo de empresas clasificadas por el artículo 499 del Estatuto 
Tributario, a que caigan en la total informalidad, al punto que ni siquiera cumplan con 
el requisito mínimo de llevar el “libro de registro de operaciones diarias” que contiene 
montos acumulativos pero carentes de información financiera.

De igual manera considero que este es el sector que carece de mayor apoyo pro-
fesional, pues a pesar que son el semillero de empresas de mayor tamaño, sus limita-
ciones económicas y estratégicas no les permite proyectarse estructuralmente porque 
consideran que lo único importante es crecer en volumen de ventas dejando a un lado 
otros tópicos de igual relevancia.

Limitaciones del marco técnico normativo para microempresas

El Decreto 2706 de 2012 determinó un nuevo marco normativo, considerado sim-
ple pero también lleno de limitaciones, es decir, no contiene la totalidad de temas a las 
que una empresa se pueda enfrentar.

Por ello, es necesario recordar que el soporte del nuevo marco técnico son las NIIF 
para Pymes (IFRS for SME), de lo cual ya hemos hecho mención en otros editoriales.



47

Esto nos lleva a evaluar requerimientos específicos de algunas microempresas que no 
estarán en el nuevo marco técnico y se hará necesario aplicar parcialmente las NIIF (IFRS).

Por otra parte, y en algunas circunstancias, la entidad tendrá que analizar su situa-
ción y encontrar la conveniencia normativa y más bien dar el paso a la implementación 
del estándar para pymes (IFRS for SME) en su totalidad.

Recomendamos, que la comunidad contable que atiende este mercado tenga cla-
ro que el nuevo marco normativo técnico para microempresas no es suficiente para 
atender los requerimientos de información de la totalidad de entidades y que deberá 
prepararse en NIIF (IFRS) para atender a algunos de sus clientes.

Así mismo, tengamos en cuenta que para una entidad financiera (banco) al evaluar 
el nivel de riesgo por préstamos que corre con sus clientes, tendrá en cuenta el tipo de 
información que se le está presentando y puede ser que al analizar, convenga aplicar 
un mayor estándar con superior nivel de exigencia, especialmente la relación con las 
revelaciones.

El gobierno define conformación del Grupo 1 para implementación 
de NIIF (IFRS) plenas

Al igual que con lo ocurrido con las microempresas (grupo 3), con fecha 28 de di-
ciembre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 27842 deno-
minado “Marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 1” firmado por el Ministro Mauricio Cárdenas de Hacienda y Crédito 
Público y el Ministro Sergio Díaz-Granados de Comercio, Industria y Turismo, por la exi-
gencia conjunta de ambos ministerios establecida en el artículo 6 de la Ley 1314 de 2009.

El decreto viene acompañado de un “gigantesco” anexo (207 páginas) que corres-
ponde a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS) emitidas 
al 1 de enero de 2012 por parte del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) traducidas al español, con sus correspondientes Interpretaciones SIC y CINIIF y 
el marco conceptual.

¿Quiénes pertenecen al Grupo 1 según el Decreto 2784 de 2012?

Son varios los requisitos que hay que tener en cuenta:

a. Emisores de valores: Entidades que tengan valores inscritos en el Registro Nacio-
nal de Valores y Emisores - RNVE- en los términos del artículo 1.1.1.1.1. del Decre-
to 2555 de 2010.

b. Entidades de interés público
Si la entidad no se encuentra ubicada en algunos de los literales anteriores debe 
analizar lo siguiente:

c. Entidades que no estén en los incisos anteriores y que cumplan con los siguientes 
parámetros:

1. Planta de personal mayor a doscientos (200) trabajadores; o (Entiéndase la 
letra “o” como: el punto c) 1, o el punto c) 2, cualquiera de los dos)

2. Entidades que tengan activos totales superiores a treinta mil (30.000) SM-
MLV (Año 2013 $17.685.000.000), y (Entiéndase la letra “y” como: cumpli-
do lo anterior, además debe cumplir cualquier alternativa del punto c) 3) Si 
cumple alguna de las dos (2) posibilidades (activos o empleados) obligato-
riamente debe cumplir con alguna de las siguientes cuatro (4) alternativas.

3. Que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos:
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• Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF ple-
nas;

• Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF ple-
nas;

• Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 
que apliquen NIIF plenas.

• Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las 
compras o de las ventas respectivamente, 

Para efectos del cómputo de los valores indicados en los literales c) 1-Planta de 
personal, c) 2-Monto de activos y c) 3.iv-Importaciones o exportaciones, se tendrá en 
cuenta parámetros de la entidad, empresa o ente económico en forma individual que 
corresponda al segundo año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se in-
forma.

Ejemplo: En el año de transición es 2014 se usará la información finalizada en el 
año 2012 (basado en el ejemplo establecido en el Direccionamiento Estratégico del 
CTCP de diciembre 5 de 2012).

Analicemos estos galimatías:

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, si se cumplen los literales a) o b) 
cualquiera de los dos, no lo piense mucho “aplique NIIF plenas”.

Ahora bien, si no cumple ni a) ni b) verifique si:

Cumple con el literal c) numeral 1-Planta de personal, “o” cumple con el literal c) 
numeral 2-Monto de activos, cualquiera de los dos “y” además, debe cumplir al menos 
con una de las alternativas de c) 3, es decir, alguna de las siguientes combinaciones:

• Primera combinación: Literal c) numeral 1-Planta de personal y además Literal c) 
numeral 3 con cualquier alternativa.

• Segunda combinación: Literal c) numeral 2-Monto de activos y además Literal c) 
numeral 3 con cualquier alternativa.

Lo anterior quiere decir que: seleccionada una de las dos posibilidades entre c) 
1-Planta de personal, “o” c) 2-Monto de activos, debe cumplir adicionalmente con cual-
quiera de las cuatro (4) alternativas que ofrece c) 3, es decir:

• Si cumple una sola de las alternativas establecidas desde c) 3.i hasta c) 3.iv pero 
adicionalmente cumple con c).1-Planta de personal, entonces “aplica NIIF plenas”.

• Si cumple una sola de las alternativas establecidas desde c) 3.i hasta c) 3.iv y ade-
más cumple con c) 2-Activos superiores a 30.000 SMMLV, entonces “aplica NIIF 
plenas”.

Tratemos con algunos casos:

Caso 1

Tengo más de 200 trabajadores y activos inferiores a 30.000 SMMLV

Ya cumple con uno de dos requisitos, es decir, cumple con c) 1-Planta de personal, 
pero, adicionalmente debo analizar el punto c) 3, es decir, c) 1 y además una de las al-
ternativas establecidas en c) 3
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De lo anterior, ya cumpliendo con el punto c) 1-Planta de personal, puede ocurrir 
lo siguiente:

• Si cumplo una sola alternativa de las establecidas en c) 3 o más, entonces “aplica 
NIIF plenas”.

• Si no cumplo ninguna de las alternativas de c) 3, no está obligado a aplicar NIIF 
plenas pero puede hacerlo voluntariamente.

Caso 2

Tengo menos de 200 trabajadores y activos superiores a 30.000 SMMLV

Ya cumple uno de dos requisitos, es decir, cumple con c) 2-Monto de activos, pero 
adicionalmente debo analizar el punto c) 3, porque debe cumplir con 2 de 3 requisitos, 
es decir, c) 2 y además una de las alternativas establecidas en c) 3

Como ya cumple con c) 2-Monto de activos, puede ocurrir lo siguiente:

• Si cumplo una sola alternativa de las establecidas en c) 3 o más, entonces “aplica 
NIIF plenas”.

• Si no cumplo ninguna de las alternativas de c) 3, no está obligado a aplicar NIIF 
plenas pero puede hacerlo voluntariamente.

Caso 3

Realiza más del 50% importaciones o exportaciones con respecto a las compras o 
de las ventas del período analizado.

Alternativa 

Tengo menos de 200 trabajadores y activos inferiores a 30.000 SMMLV

Se establece que cumple con c) 3.iv pero no cumplo ni con c) 1-Planta de personal, 
ni con c) 2-Monto de activos, entonces no está obligado a aplicar NIIF plenas pero pue-
de hacerlo voluntariamente.

¿Cuál es el cronograma a ejecutar?

Es el mismo cronograma establecido para las Microempresas, es decir:

1. Período de preparación obligatoria: Todo el año 2013. Las entidades de inspección, 
vigilancia y control solicitarán información para verificar el cumplimiento de ésta 
obligación.

2. Fecha de transición: 1 de enero de 2014. Inicio de la construcción del primer año 
de información financiera de acuerdo con el nuevo estándar local.

3. Estado de situación financiera de apertura: 1 de enero de 2014. Es el Balance Gene-
ral que se ajustará de acuerdo con el nuevo estándar local durante el 2014.

4. Período de transición. Todo el año 2014. La contabilidad legal se seguirá manejan-
do bajo los Decretos 2649 y 2650 de 1993, pero a su vez, un paralelo contable de 
acuerdo con el nuevo estándar local.

5. Últimos estados financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993: Esta-
dos financieros preparados al 31 de diciembre de 2014.

6. Fecha de aplicación: 1 de enero de 2015. Comenzará la aplicación del nuevo están-
dar local.
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1. Primer período de aplicación: Todo el año 2015. Es aquel durante el cual, por pri-
mera vez, se llevará para todos los efectos legales el Decreto 2706 de 2012 (nuevo 
estándar local), incluyendo la contabilidad, libros de comercio y presentación de 
estados financieros.

Grupo 1 aplicará NIIF plenas vigentes a enero 1 de 2012

El Decreto 2784 de diciembre de 2012 determinó en sus “considerandos” que el 
“marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que con-
forman el Grupo 1” son las NIIF plenas (IFRS Full), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB).

La fecha de los estándares es importante por cuanto ellos pueden ser modificados.

Hagamos un recorrido por las NIIF plenas

Consideramos que antes de abordar el campo temático debemos tener claro varias cosas:

• El consejo IASB mantiene una agenda de actualización y discusión sobre el alcance 
de distintos temas que abordan las NIIF plenas, es decir, las NIIF (IFRS) no son 
producto terminado, por el contrario, son objeto de evaluación permanente dado 
que las economías y los mercados son cambiantes.

• Las NIIF (IFRS) son el resultado de muchos años de experiencia, y sus inicios se 
remontan al año 1973 cuando se crea la fundación IASC emisora hasta el 2001 de 
las Normas Internacionales de Contabilidad NIC (IAS siglas en inglés). 

• Por eso existen estándares con la nomenclatura NIC (IAS) y existen otros con NIIF 
(IFRS), estos últimos emitidos por el actual consejo IASB.

• La fundación IFRS cuenta tanto con el consejo IASB quien emite las NIIF (IFRS), 
como con un órgano encargado de las interpretaciones denominado CINIIF (Inter-
national Financial Reporting Standards Committee - IFRIC siglas en inglés).

• El antiguo comité (IASC) también contaba con un órgano de interpretación denomi-
nado SICs (Standing Interpretations Committee standards – SICs siglas en inglés).

En conclusión, existen cuatro (4) fuentes de información para el grupo 1: 

• El Marco Conceptual.
• Las NIC: Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por IASC hasta 2001 y 

que la fundación IFRS mediante el comité IASB ha realizado revisiones posteriores.
• Las NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por IASB.
• Las SIC: Las interpretaciones de las NIC emitidas por el antiguo comité de interpre-

taciones y que desde el 2001 ha asumido y revisado la fundación IFRS
• Las CINIIF: Las interpretaciones de las NIIF (IFRIC siglas en inglés).

Se encuentran pendientes las normas de aseguramiento de la información.

¿Existen limitaciones en la aplicación de las NIIF plenas?

Para llegar al resultado y conclusión de la aplicación del conjunto de estándares 
denominados NIIF plenas (IFRS Full), el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – 
CTCP debió someter a consideración cada uno de los temas abordados por tales están-
dares tales como: Inventarios (NIC 2), Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16), Intangibles 
(NIC 38) entre otros.

Para ello, se conformaron comités y subcomités que se encargaron de presentar 
y realizar ponencias sobre cada tema. Igualmente, se recibieron comentarios vía co-
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rreo electrónico (tal como actualmente se realiza con las NIIF para las Pymes (IFRS for 
SME’s).

¿Cuáles NIIF Plenas fueron aprobadas?

El primer punto que debemos tener en cuenta es la fecha de emisión de los están-
dares aprobados, es decir, a la fecha de expedición del Decreto 2784 de 2012 se apro-
baron los estándares NIC y NIIF vigentes a enero 1 de 2012 con sus correspondientes 
interpretaciones (SICs y CINIIF) a la misma fecha.

Lo anterior quiere decir que si existe algún cambio en los estándares, dichos cam-
bios deberán ser sometidos a consideración y posterior aprobación vía norma legal.

Los estándares internacionales en materia de información financiera que se apli-
carán son los siguientes:

Por ahora nos limitaremos a enunciar la identificación y descripción de cada es-
tándar aprobado.

MC Marco Conceptual para la Información Financiera

Normas Internacionales de Contabilidad - NIC

NIC 1 Presentación de Estados Financieros
NIC 2 Inventarios 
NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo 
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 
NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Período sobre el que se Informa
NIC 11 Contratos de Construcción 
NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
NIC 17 Arrendamientos
NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 
NIC 19 Beneficios a los Empleados 

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Guberna-
mentales 

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera
NIC 23 Costos por Préstamos 
NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas 
NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro 
NIC 27 Estados Financieros Separados 
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación
NIC 33 Ganancias por Acción 
NIC 34 Información Financiera Intermedia 
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 
NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 
NIC 38 Activos Intangibles 
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NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
NIC 40 Propiedades de Inversión 
NIC 41 Agricultura 

CINIIF – Interpretaciones de las NIIF (IFRIC)

CINIIF 1 Cambios en pasivos existentes por retiro de servicio, restauración y similares
NIC 1, NIC 8, NIC 16, NIC 23, NIC 36, NIC 37

CINIIF 2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares
NIC 32, NIIF 9, NIIF 13

CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento
NIIF 13, NIC 8, NIC 16, NIC 17, NIC 38, CINIIF 12

CINIIF 5
Derechos por la participación en fondos para el retiro del servicio, la restauración y la rehabilitación 

medioambiental
NIC 8, NIC 28, NIC 37, NIIF 9, NIIF 10, NIIF 11, SIC 12

CINIIF 6
Obligaciones surgidas de la participación en Mercados Específicos - Residuos de Aparatos Eléctri-

cos y Electrónicos
NIC 8, NIC 37

CINIIF 7
Aplicación del procedimiento de re expresión según la NIC 29 Información Financiera en Economías 

Hiperinflacionarias
NIC 12, NIC 29

CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor
NIIF 9, NIC 34, NIC 36

CINIIF 12
Acuerdos de Concesión de Servicios
Marco Conceptual, NIIF 1, NIIF 7, NIIF 9, NIC 8, NIC 11, NIC 16, NIC 17, NIC 18, NIC 20, NIC 23, NIC 32, 

NIC 36, NIC 37, NIC 38, CINIIF 4, SIC 29

CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes
NIC 8, NIC 18, NIC 37, NIIF 13

CINIIF 14
NIC 19 - Límite de un activo de beneficio definido. Obligación de mantener un nivel mínimo de finan-

ciación y su interacción
NIC 1, NIC 8, NIC 19, NIC 37

CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles
NIC 1, NIC 8, NIC 11, NIC 18, NIC 37, CINIIF 12, CINIIF 13

CINIIF 16 Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero
NIC 8, NIC 21, NIC 39

CINIIF 17 Distribuciones, a los propietarios, de activos distintos al efectivo
NIIF 3, NIIF 5, NIIF 7, NIIF 10, NIIF 13, NIC 1, NIC 10, NIC 27

CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes
Marco Conceptual, NIIF 1, NIC 8, NIC 16, NIC 18, NIC 20, CINIIF 12

CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con instrumentos de patrimonio
Marco Conceptual, NIIF 2, NIIF 3, NIIF 9, NIIF 13, NIC 1, NIC 8, NIC 32

CINIIF 20 Costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto
Marco Conceptual, NIC 1, NIC 2, NIC 16, NIC 38

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (IFRS)
NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones
NIIF 3 Combinaciones de Negocios
NIIF 4 Contratos de Seguros
NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas
NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar
NIIF 8 Segmentos Operacionales
NIIF 9 Instrumentos Financieros: Fundamentos
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NIIF 10 Estados Financieros Consolidados
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades
NIIF 13 Mediciones Valor Razonable

SIC – Interpretaciones de las NIC

SIC 7 Introducción del Euro
NIC 1, NIC 8, NIC 10, NIC 21, NIC 27

SIC 10 Ayudas Gubernamentales - Sin Relación Específica con Actividades de Operación
NIC 8, NIC 20

SIC 15 Arrendamientos Operativos-Incentivos
NIC 1, NIC 8, NIC 17

SIC 25 Impuestos a las Ganancias - Cambios en la Situación Fiscal de la Empresa o de sus Accionistas
NIC 1, NIC 8, NIC 12

SIC 27 Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento
NIC 8, NIC 11, NIC 17, NIC 18, NIC 37, NIIF 4, NIIF 9

SIC 29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar
NIC 1, NIC 16, NIC 17, NIC 37, NIC 38, CINIIF 12

SIC 31 Ingresos - Permutas de Servicios de Publicidad
NIC 8, NIC 18

SIC 32 Activos Intangibles - Costos de Sitios Web
NIC 1, NIC 2, NIC 11, NIC 16, NIC 17, NIC 36, NIC 38, NIIF 3

Permanecer tres (3) años mínimo a quienes apliquen 
voluntariamente NIIF plenas (IFRS Full)

La decisión de aplicar voluntariamente las NIIF plenas debe ser el resultado de 
un análisis por parte de los administradores, por cuanto dar marcha atrás implicaría 
realizar un nuevo proceso de implementación (ver sección 35 NIIF para las Pymes).

El artículo 3 del Decreto 2784 de diciembre de 2012 estableció la voluntariedad 
de la aplicación de las NIIF plenas (IFRS Full) por parte de cualquier empresa que no 
esté clasificada en Grupo 1, definido en dicho decreto. Esto fue ratificado por parte 
de la Superintendencia de Sociedades mediante Circular Externa 115-000001 del 9 
de enero de 2013 y recientemente en el Concepto 115-023734 de marzo 6 de 2013.

Algunos asesores han influenciado en la toma de ésta importante y crucial de-
cisión, puesto que los administradores (gerentes y juntas directivas) desconocen el 
alcance de los estándares internacionales vigentes y pueden luego, dichos adminis-
tradores, plantear la alternativa de aplicar las NIIF para las Pymes (IFRS for SME) 
con la consecuencia de enfrentarse a otro proceso de implementación (sección 35 
párrafos 35.1 y 35.2).

¿Qué implica adoptar las NIIF plenas (IFRS Full)?

El artículo 3 del Decreto 2784 de diciembre de 2012 permite concluir que existen 
dos implicaciones:

a. Cumplir con todas las obligaciones que de dicha aplicación se deriven, y
b. Mantenerse en el marco regulatorio por un término de tres (3) años.

El nivel de revelaciones es mucho más exigente que el estándar Pyme (IFRS for 
SME) y en muchos casos incurrir en costos adicionales tales como avaluadores, peri-
tos, actuarios, etc. cuya frecuencia se exige mínimo una vez durante el período.
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“La costumbre” actual consiste en realizar avalúos de ciertos activos (propiedad, 
planta y equipo) cada tres años (la instrucción normativa menciona “al menos cada 
tres años), sin embargo en el estándar internacional NIIF (IFRS), no son únicamente 
éstos activos los que hay que evaluar, sino que se extiende a todo tipo de activos ta-
les como inversiones, participaciones en otras entidades incluyendo control conjunto, 
negocios y acuerdos conjuntos, propiedades de inversión, intangibles e instrumentos 
financieros de mayor complejidad. Igualmente, el análisis aborda el tema de pasivos, 
provisiones y contingencias, donde realmente estamos todavía muy lejanos de revelar 
circunstancias que incluso pueden poner en peligro la continuidad de la empresa.

Las NIIF para las Pymes han sido valoradas muy a la ligera

En esencia ambos estándares se relacionan y poseen “casi” el mismo alcance y ob-
jetivo. Sin embargo, cuando el Consejo Internacional de Estándares – IASB emprendió 
el gran reto de elaborar un estándar para las pymes tuvo en cuenta un principio fun-
damental: costo-beneficio, es decir, que se debe evaluar el resultado (beneficio) de in-
currir en inversiones, análisis, estudios para determinar algunas mediciones de cierto 
tipo de información.

Así mismo, es importante tener en cuenta que éste principio se complementa en 
las NIIF para las Pymes (IFRS for SME) con el costo o esfuerzo desproporcionado para 
determinar una cuantía que se revelará en los estados financieros, permitiendo que la 
gerencia (administradores) establezcan su juicio profesional o la argumentación por 
lo cual no se realizó una determinada valoración (medición). Lo anterior no implica 
manipular la información sino justificar, argumentar y sustentar los motivos que se 
tuvieron en cuenta para que una determinada actividad no se lleve a cabo. Sin embargo, 
esta situación no aplica para todos los casos sino que se encuentra limitada a ciertos 
aspectos que el estándar pyme consideró como alternativa.

Las NIIF para Pymes se encuentran en proceso de mejora

Otra situación que hay que tener claro es que las NIIF para las Pymes (IFRS for 
SME) tienen solo casi tres (3) años (emitidos en julio de 2009), por lo que actual-
mente el consejo emisor IASB se encuentra en etapa de evaluación de las dificulta-
des y deficiencias que presenta el estándar con el fin de actualizarlo y adaptarlo a 
las distintas circunstancias de los países que lo han acogido.

Los distintos emisores de estándares de los países de Latinoamérica agrupa-
dos en GLENIF (Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información 
Financiera – GLASS por sus siglas en inglés), ha realizado distintas observaciones 
y aportes al consejo IASB con el fin de aportar elementos de juicio para hacer del 
estándar para las Pymes, el más usado a nivel mundial.

Tengamos en cuenta que las Pymes son más del 95% de las empresas en el 
mundo y la intención es aplicarles un estándar acorde a su tamaño y necesidades.

Supersociedades determina actividades para convergencia a NIIF

La Superintendencia de Sociedades mediante Circular Externa 115-000001 del 
9 de enero de 2013, determinó las actividades mínimas a realizar para que las em-
presas clasificadas en el Grupo 1 determinado en el Decreto 2784 de diciembre 
de 2012 puedan implementar las NIIF plenas (IFRS Full), emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 
Board - IASB).
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Los componentes esenciales enmarcados son:

• La capacitación
• La identificación de un responsable del proceso, y 
• Establecer las herramientas de control y monitoreo para su adecuado cumplimiento

Se recomiendan 15 pasos

La circular 115-0000013 citada establece que en el link http://supersociedades.
gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=444# se podrán encontrar los archivos que de-
ben ser diligenciados y entregados a más tardar el 28 de febrero de 2013 vía electróni-
ca en el mismo link anteriormente citado. Por tal motivo estableció una guía de quince 
(15) pasos para el logro del objetivo:

1. Conformar al interior de la organización el equipo encargado del proyecto de con-
vergencia a NIIF.

2. Analizar los estándares aplicables a la entidad, de acuerdo con la naturaleza del 
negocio y las características especiales de la organización.

3. Definir las etapas del proyecto de convergencia, sus actividades, el cronograma 
correspondiente, los responsables y los recursos que se requieren para llevarlo a 
cabo.

4. Obtener aprobación del proyecto y los recursos requeridos por parte del máximo 
órgano social.

5. Divulgar los principales aspectos del proyecto a los responsables de las áreas in-
volucradas.

6. Capacitar en los estándares internacionales a los empleados de la compañía que 
tengan relación con el tema, en lo de su competencia.

7. Evaluar los impactos en el recurso humano involucrado.
8. Determinar los impactos más relevantes en los estados financieros.
9. Establecer las acciones necesarias para mitigar los impactos.
10. Obtener aprobación del plan de acción requerido para mitigar los impactos por 

parte del órgano social competente.
11. Evaluar el impacto operacional y tecnológico.
12. Modificar o diseñar nuevos sistemas de información y mejoras en el proceso de 

presentación de informes financieros.
13. Revisar y ajustar las políticas contables para adecuarlas a los principios y directri-

ces de las NIIF (IFRS).
14. Ajustar los manuales de funciones y procedimientos internos, teniendo en cuenta 

los efectos operacionales y funcionales en los procesos y estructuras.
15. Elaboración del balance de apertura.

El proceso involucra a gerentes y juntas directivas

El punto cuatro (4) de la Circular 115-000001 y los puntos 4 y 10 del listado ante-
rior de actividades establecen que es necesario obtener aprobación del órgano social 
competente, por lo cual involucra no solo al área contable sino lo que hace extensible el 
proceso a gerentes y miembros de juntas directivas según el tipo de sociedad.

Así mismo, involucrar a todas las áreas afectadas con los cambios a fin de estable-
cer impactos y poder determinar planes de acción para mitigarlos.

Importancia de un equipo de trabajo exclusivo

Dependiendo del tamaño de la empresa y su complejidad, las entidades requie-
ren de un equipo de trabajo conocedor de la empresa que se dedique a éste proyecto 
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en forma exclusiva por cuanto en el día a día de la empresa existen otras labores que 
demandan tiempo y dedicación como por ejemplo los cambios de la reciente Reforma 
Tributaria (Ley 1607 de 2012).

Finalmente, no se debe subestimar las implicaciones del proceso de convergencia 
por cuanto solo la ejecución del cronograma de actividades determinará muchas de 
las labores a realizar y tan solo en dicho momento se podrá evidenciar el verdadero 
impacto e implicaciones de la implementación de las NIIF (IFRS).

Algunos importadores y exportadores aplicarán NIIF plenas

El artículo 1 del Decreto 2784 de diciembre de 2012 estableció varias condiciones 
para la aplicación de las NIIF Plenas (IFRS Full), entre ellas la condición de ser impor-
tador o exportador en un porcentaje que supere el 50% de sus operaciones.

Sin embargo, esta condición por sí sola no lo califica como perteneciente al Grupo 
1, pues adicionalmente debe cumplir con una de las siguientes alternativas:

• Si tiene más de 200 empleados o
• Posee activos totales superiores a 30.000 SMMLV ($17.685.000 valor año 2013)

Esto quiere decir, que si cumple adicionalmente con uno de los dos requisitos sí 
debe aplicar NIIF Plenas.

Por lo anterior, un importador debe considerar las siguientes alternativas:

Importador o Exportador con más del 50% de sus operaciones

Tiene más de 200 empleados y activos menores a 
30.000 SMMLV ($17.685.000.000)

Pertenece al Grupo 
1 y 

aplica NIIF plenas

Tiene menos de 200 empleados y activos superiores a 
30.000 SMMLV ($17.685.000.000)

Pertenece al Grupo 
1 y 

aplica NIIF plenas

Tiene menos de 200 empleados y activos menores a 
30.000 SMMLV ($17.685.000.000)

No pertenece al 
Grupo 1 y no aplica NIIF 
plenas

Es muy importante que importadores y exportadores determinen su situación 
puesto que darse las condiciones antes mencionadas, debe realizar un plan de imple-
mentación.

Este plan de implementación debe tener la aprobación del máximo órgano de ad-
ministración y tiene como fecha límite el 28 de febrero de 2013.

Los componentes esenciales enmarcados son:

• La capacitación
• La identificación de un responsable del proceso, y 
• Establecer las herramientas de control y monitoreo para su adecuado cumplimiento

De igual manera, los revisores fiscales de estas empresas deberán tomar atenta 
nota sobre las implicaciones de esta nueva obligación realizando para ello un comuni-
cado donde se establezca el cumplimiento de los requisitos o que incluya la evaluación 
de la alternativa de aplicación voluntaria.
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La Reforma Tributaria también determinó evaluar efectos por 
aplicación de las NIIF (IFRS)

El Estatuto Tributario no será modificado en cuanto a la forma de determinar 
las bases fiscales hasta que se evalúe el impacto de las NIIF (IFRS) sobre la infor-
mación fiscal, esto implica manejar una contabilidad adicional para efectos fiscales 
con el fin de no alterar la información financiera preparada bajo estándares inter-
nacionales y se evite distorsionar el objetivo de tales estándares.

El Estado encontró en la contabilidad la mejor fuente de información y control 
fiscal generando por ello requerimientos obligatorios para facilitar la inspección 
tributaria pero afectando y distorsionando el contenido financiero de la contabi-
lidad.

El artículo 165 de la Ley 1607 de diciembre de 2012 estableció lo siguiente:

“Artículo 165. Normas contables. Únicamente para efectos tributarios, las remisiones con-
tenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los 
cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera-NIIF-, con el fin de que durante ese período se puedan medir los impac-
tos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones legislativas que correspondan. En 
consecuencia durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las 
declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos 
contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir 
de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.”

Analicemos cada uno de los elementos descritos

• Únicamente para efectos tributarios

Se hace referencia a que el Estatuto Tributario no podrá exigir alterar la informa-
ción preparada bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para 
que se adecúe a requisitos de índole fiscal, puesto que la información financiera es 
autónoma e independiente de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009.

“Artículo 4. Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabi-
lidad y de información financiera. Las normas expedidas en desarrollo de esta Ley, únicamente 
tendrán efecto impositivo cuando las Leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando 
éstas no regulen la materia.”

• Las remisiones contenidas en normas tributarias a las normas contables

Hemos establecido que tanto el Estatuto Tributario y sus Decretos Reglamenta-
rios en más de 150 apartes de los mismos, se remiten a la contabilidad que maneja 
el contribuyente e imponen obligaciones para la deducibilidad o control fiscal.

Para no irnos muy lejos veamos un ejemplo de la reciente Reforma Tributaria 
(Ley 1607 de 2012):

“Artículo 20-2. Tributación de los establecimientos permanentes y sucursales. <Adicionado 
por el artículo 87 de la Ley 1607 de 2012> Parágrafo. Para propósitos de la atribución de las 
rentas y ganancias ocasionales a que se refiere este artículo, los establecimientos permanentes 
y las sucursales de sociedades extranjeras deberán llevar contabilidad separada en la que se 
discriminen claramente los ingresos, costos y gastos que les sean atribuibles. (…)”
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Miremos los requisitos para el manejo del inventario por ejemplo:

“Artículo 65. Gradualidad en el Desmonte de la Provisión UEPS o LIFO. Parágrafo. <Pará-
grafo modificado por el Artículo 72 de la Ley 223 de 1995> El método que se utilice para la va-
loración de los inventarios, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, 
deberá aplicarse en la contabilidad de manera uniforme, durante todo el año gravable, debiendo 
reflejarse en cualquier momento del período en la determinación del inventario y el costo de 
ventas. El valor del inventario detallado de las existencias al final del ejercicio, antes de descon-
tar cualquier provisión para su protección, debe coincidir con el total registrado en los libros de 
contabilidad y en la declaración de renta.” 

La depreciación es deducible si se encuentra en la contabilidad.

“Artículo 141. Registro Contable de la Depreciación. Las cuotas anuales de depreciación de 
que tratan las normas tributarias, deberán registrarse en los libros de contabilidad del contribu-
yente en la forma que indique el reglamento.”

Existen conceptos que obligan a hacer registros contables.

El concepto No 100161 del 28 de diciembre de 1998 señaló que cuando el propietario sólo 
tiene la nuda propiedad, por cuanto un tercero tiene el goce del bien, ya sea como usufructo por 
tiempo determinado o usufructo de por vida, la titularidad del bien o derecho de dominio se 
mantiene en cabeza del dueño que se ha desprendido del goce del mismo. En consecuencia, es este 
quien debe registrarlo en su patrimonio fiscal, con observancia de las normas previstas sobre la 
materia. Asimismo, se indicó que la persona que recibe el bien en usufructo no puede registrarlo 
en el balance general y no lo declara fiscalmente en su patrimonio. No obstante, el usufructuario, 
como titular de un derecho patrimonial, debe consignar en su contabilidad y en su declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios éste derecho.

Y así podríamos encontrar infinidad de casos donde la fiscalidad invade y obliga 
a alterar la información financiera y contable.

• Continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vi-
gencia de las NIIF (IFRS)

Si el Decreto 2784 de 2012 obliga que se deben aplicar las NIIF plenas que con-
tienen criterios distintos a los establecidos en el Estatuto Tributario, ¿cuál será la 
nueva labor y obligación de estas entidades para poder responder tanto a la adminis-
tración de impuestos como a las entidades de control y vigilancia?

La respuesta aunque obvia hay que mencionarla, se deben manejar dos tipos de 
información:

 » Información Financiera basada en las NIIF.

 » Información Fiscal basada en el Estatuto Tributario.

Esta labor se realizará inicialmente por cuatro años contados a partir del año 
2015 fecha en la cual se aplicaran las NIIF plenas, es decir, hasta el año 2019. Sin 
embargo, consideramos que este tiempo será un poco superior ya que las NIIF para 
las Pymes entran en vigencia en el 2016 y se podría considerar un año más o incluso 
ampliar este plazo por un tiempo mayor.
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Los revisores fiscales deberán emitir dos tipos de dictamen:

 » Un dictamen sobre la contabilidad basado en estándares de auditoría y asegura-
miento de la información.

 » Un dictamen fiscal basado en el Estatuto Tributario para determinar que los aspec-
tos tributarios han sido aplicados en debida forma.

• El objetivo es medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las dispo-
siciones legislativas que correspondan

La administración de impuestos deberá aprender cómo se aplican las NIIF plenas 
y para Pymes con el fin de entender su incidencia y cambio de la información financie-
ra. Basado en este primer paso, entrar a observar las distintas variaciones entre una 
y otra, para ello por ejemplo, podría ampliar el espectro de información contenida en 
el formato 1732 recientemente establecido donde se incluye un mayor detalle de los 
valores contables y fiscales. Mediante esta herramienta, la DIAN podrá evaluar el com-
portamiento de tales cifras.

No sería nada extraño que dentro de algunos meses la DIAN determine un mayor 
detalle explicativo del anexo conocido como formato 1732.

• Durante dicho tiempo, las bases fiscales de partidas incluidas en las declaraciones 
tributarias continuarán inalteradas

En este aspecto, lo único que podemos comentar es que el tratamiento de las cifras 
no debe modificarse hasta tanto el Estado determine qué se debe mantener o cambiar 
en todo o en parte la metodología tributaria.

• Exigencias de tratamientos contables para reconocer situaciones fiscales especiales 
perderán vigencia a partir de la aplicación del nuevo marco regulatorio contable

A partir del año 2015 para el Grupo 1 y 2016 para el Grupo 2, todo tipo de exigen-
cia fiscal que involucre registros y controles contables pierde su carácter obligatorio 
para aplicarlas en la contabilidad financiera, y por ende, la independencia de criterios 
se hace evidente. Por lo tanto, se hace indispensable mantener registros complemen-
tarios que le permitan a la administración tributaria realizar seguimientos a los con-
tribuyentes.

También implica que las conciliaciones de la utilidad contable versus la fiscal in-
volucran un mayor detalle y esfuerzo, y donde el software de contabilidad deberá rea-
lizar un mayor aporte para facilitar el sustento de tales diferencias ante las entidades 
tributarias.

Por último, consideramos que esta nueva labor debería contemplarse en el proyec-
to de implementación de los estándares internacionales.

Formato 1732, la herramienta de análisis para la DIAN sobre 
impactos de las NIIF (IFRS)

El detalle que contiene este formato le permitirá a la DIAN identificar donde están 
las variaciones más significativas entre lo contable y lo fiscal.

En varias ocasiones hemos llamado la atención sobre la solicitud de información 
que realiza la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN a través de distin-
tos medios electrónicos.
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Actualmente el grado de detalle que se debe suministrar es sencillamente abru-
mador, inicialmente la novedad fue la infoexógena que cada día cobra más impor-
tancia ya que es un resumen detallado por terceros de los distintos libros auxiliares 
utilizados por las empresas, y ahora, empieza a cobrar relevancia el formato 1732 
que prácticamente es un balance de prueba detallado que permite comparar lo con-
table y lo fiscal.

Contabilidad para efectos fiscales por implementación NIIF (IFRS)

El artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 conocida como Reforma Tributaria tam-
bién introdujo cambios para el manejo fiscal.

Durante años hemos visto la contabilidad con finalidad tributaria, buscando 
por ello el mejor resultado en impuestos sacrificando el valor de la información fi-
nanciera, y aunque tal situación no es exclusiva de Colombia sino de gran parte de 
Latinoamérica, algo que queda claro es que solo crecen las empresas que piensan 
financieramente, mientras muchas Pymes se siguen cerrando por errores en políticas 
financieras.

Quizá otro inconveniente es que muchas de las Pymes son empresas de familia 
que no buscan crecer por limitaciones impuestas en muchas ocasiones por sus pro-
pietarios. Algunas alcanzan grandes crecimientos pero no perduran en el tiempo ya 
que no estaban preparadas para ello.

Políticas contables no es igual a requerimientos tributarios

Las políticas de contabilidad son los distintos criterios adoptados por la gerencia 
para reflejar la información en los estados financieros, por ello se definen aspectos 
claves para el entendimiento de dicha información, veamos algunos ejemplos:

• Clasificación de inventarios y método o fórmula que se aplicará para su medición 
o valuación dependiendo el tipo y naturaleza de dicho inventario.

• Cuál será el tiempo de utilización (vida útil) de la Propiedad, Planta y Equipo o 
qué aspectos se tienen en cuenta para estimar el valor de salvamento y el método 
de depreciación que mejor refleje el uso de tales bienes.

• Los aspectos que se consideraron para realizar provisiones y bajo que bases de 
medición se estimaron sus valores.

Estos tres pequeños ejemplos hacen que la información financiera sea distinta a 
la determinada para efectos tributarios.

El Estatuto Tributario hace que debamos seguir un conjunto de pasos para que 
un gasto sea aceptado o un bien cuantificado y donde la omisión de ellos ocasiona 
sanciones y/o correcciones. Analicemos los mismos aspectos bajo la óptica tributa-
ria:

• Al valorar el inventario se pueden tomar conceptos distintos para su medición, 
todo ello pensado en cuál es el monto más conveniente. Tal vez los inventarios 
son el mayor “comodín” utilizado para alterar la base de impuestos.

• En Propiedad, Planta y Equipo no se planea, es decir, no se sabe cuánto tiempo 
se utilizarán tales bienes y mucho menos si al final habrá un valor residual, por 
ende la fórmula más fácil es utilizar la metodología tributaria, es decir, 20, 10 o 5 
años dependiendo del bien y depreciarlo totalmente.

• Las provisiones por su parte no se registran por cuanto en muchas ocasiones no 
son deducibles para disminuir la renta sino hasta que el hecho ocurre.
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¿Por qué dos tipos de información?

Simplemente, para brindarle al fisco la información como éste la requiere y entre-
garles a los inversionistas y propietarios, una herramienta para la toma de decisiones 
de tal forma que permita a los usuarios conocer la realidad del negocio.

Así mismo, y como la información es distinta, es necesario correlacionar la infor-
mación financiera y fiscal por cuanto las entidades tributarias requerirán de explica-
ciones que permitan entender tal diferencia. Esto no se logra, si no se cuenta con una 
herramienta que facilite expresar una y otra de manera paralela a fin de sustentar 
ante tales entidades las motivaciones de las diferencias de tal manera que les facilite 
su entendimiento y no se preste a malos entendidos. 

Las NIIF (IFRS) son una oportunidad para cambiar el pensamiento empresarial

Los estándares internacionales no deben ser vistos como una obligación, sino 
como la oportunidad de reestructurar la manera de reportar información financiera. 
Retornar al principio básico de los estados financieros, es decir, obtener información 
de calidad para la adecuada toma de decisiones.

El cambio debe ser suscitado por la alta gerencia, es más, debería ser una inicia-
tiva estratégica para los negocios. 

Las NIIF (IFRS) no pueden convertirse en el certificado de calidad ISO que se 
exhibe, o en la estructuración de una misión, visión, objetivos y demás fundamentos 
que tan solo se quedan plasmados en un cuadro en la pared, porque a pesar de haber 
obtenido dicho certificado la empresa no ha entendido la verdadera filosofía y bene-
ficios que puede obtener de tales procesos.

¿Por qué el formato 1732 para analizar impactos y no la información exógena?

La DIAN encontró en la contabilidad la mejor fuente de información para esta-
blecer parámetros de control de los contribuyentes, por eso, a través de los formatos 
establecidos por la información exógena, la DIAN puede realizar “cruces” a fin de 
determinar montos comparables. Sin embargo, si esta información se solicitara bajo 
la metodología estándar NIIF (IFRS) perdería en alguna medida la utilidad y prove-
cho que ha obtenido el ente fiscalizador hasta el momento debido a que se utilizan 
conceptos tales como valor razonable, valor neto de realización, valor de uso, valor 
presente por citar algunos, que desviarían la intención de este tipo de reportes. De 
ahí nace nuestro argumento enunciado desde hace varios años atrás (año 2011), de 
preparar la información bajo dos metodologías: La información financiera basada en 
las NIIF (IFRS) y otra alterna siguiendo el Estatuto Tributario para efectos fiscales y 
de control.

En conclusión, la DIAN no perderá el alcance de seguimiento que ha conseguido 
con la información exógena máxime cuando los reportantes son cada vez más.

El artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria) manifiesta que la 
DIAN se tomará cuatro (4) años para evaluar los impactos de aplicación de las NIIF 
(IFRS) en las empresas. Este es el segundo argumento sustentable de nuestras afir-
maciones, y la respuesta es: “El formato 1732”. 

¿Por qué? Sencillamente, porque dicho reporte realiza una discriminación de 
cada concepto de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos alineando en forma com-
parativa la información contable o financiera versus las bases Fiscales.

Presentación
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Con esta herramienta la DIAN detectará cuales son los rubros de mayor variación 
y como cada contribuyente está asociado a una “actividad económica” (CIIU) el análisis 
lo podrá realizar incluso por sectores económicos.

Ahora que ya conocemos que la intención es ampliar el grupo de informantes del 
formato 1732 podemos prever que será una de las herramientas claves con la que con-
tará la DIAN.

¿Se requerirá de más detalle que el actualmente solicitado?

Considero que en la medida que la DIAN reciba esta información podrá empezar 
a solicitar aclaraciones o justificaciones de tales diferencias e incluso por qué no hay 
diferencias si otras entidades del mismo sector así lo manifiestan. 

La forma en que se puede llevar a cabo puede ser diversa, desde la solicitud par-
ticular a cierto número de informantes como la ampliación narrativa y descriptiva de 
tales diferencias en el mismo formato 1732.

Planear es la estrategia

Finalmente, deseamos recomendar la necesidad de prepararse antes de que los he-
chos lleguen, para que nuestra labor no sea “apagar incendios”, por el contrario, la anti-
cipación a hechos de posible ocurrencia siempre ha sido nuestra fortaleza profesional.
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Estados Financieros

Los estados financieros son el principal objetivo de las NIIF (IFRS) y para 
explicarlo aclararemos las inquietudes más frecuentes presentadas so-
bre este tema.

Analicemos mediante una serie de preguntas y respuestas los aspectos 
importantes de los Estados Financieros.
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¿Cuáles son los estados financieros que deben prepararse cuando 
se aplican las NIIF plenas1?

Se deben preparar cinco (5) estados financieros más un balance general o estado 
de situación financiera reexpresado en el evento que haya cambio de una polí-
tica contable.

Realmente en materia de estados financieros hay muy pocas diferencias entre las 
NIIF plenas y para Pymes porque son los mismos informes a emitir.

En relación a las NIIF plenas podemos encontrar que se manejan los cinco (5) 
estados financieros, estamos hablando de: 

• Estado de situación financiera o Balance General
• Estado de resultados integral (con un estado complementario denominado 

“Otros resultados integrales)
• Estado de cambios en el patrimonio
• Estado de flujos de efectivo y 
• Notas a los estados financieros

Ahora bien, cuando haya un cambio de políticas contables que son la razón de ser 
de la información financiera, es decir, informes basados en esas políticas contables, 
cualquier modificación a la información será relevante e influirá sobre las decisiones 
a tomar, por lo cual es necesario elaborar un nuevo balance general expresando los 
cambios para poder entender esa situación. 

¿Cuáles son los estados  financieros que deben prepararse cuando se aplican las 
NIIF para Pymes2?

Se deben preparar cinco (5) estados, sin embargo, bajo algunas circunstancias 
el estado de cambios en el patrimonio se puede fusionar con el estado de resultados.

Vamos a tener los mismos estados financieros:

• Estado de situación financiera o Balance General
• Estado de resultados integral (con un estado complementario denominado 

“Otros resultados integrales) 
• Estado de cambios en el patrimonio
• Estado de flujos de efectivo y 
• Notas a los estados financieros

Como lo habíamos mencionado, el estado de cambios en el patrimonio va tener 
una singularidad en lo que corresponde a la NIIF para Pymes, porque en las enti-
dades internacionalmente denominadas Pymes habitualmente el patrimonio tiene 
muy poco movimiento puesto que lo que más ocurre es el manejo de la distribución 
de utilidades y reservas, en conclusión, el informe se concentra en el movimiento de 
utilidades acumuladas.

Dicho de otro modo se puede suprimir la emisión del estado de cambios en el 
patrimonio y cuando solo haya movimiento de utilidades se puede elaborar un anexo 
que se le adicionará al estado de resultados complementando su nombre con la ex-
presión “y  ganancias acumuladas”. Por esta razón, el nuevo informe se denominará 
estado de resultados y ganancias acumuladas. 

1. NIC 1 Estados Financieros 
y NIC 7 Estado de Flujos de 

Efectivo.

2. Sección 3 Estados 
Financieros, Sección 4 Estado 

de Situación Financiera, 
Sección 5 Estado de Resultado 

Integral, Sección 6 Estado de 
Cambios en el Patrimonio, 

Sección 7 Estado de Flujos de 
Efectivo y Sección 8 Notas a 

los Estados Financieros.
En las NIIF Plenas existe solo 

dos estándares (NIC 1 y NIC 
7) mientras en las NIIF para 

Pymes existe una sección para 
todos los estados financieros y 

una sección dedicada a cada 
uno de ellos.
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Se puede presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas, si los únicos 
cambios en el patrimonio son:

• Resultados del período.
• Distribución de utilidades.
• Corrección de errores.
• Cambio de políticas contables.

Entonces ahí podemos ver que este grupo de empresas podrían llegar a presentar 
en la mayoría de las ocasiones solo cuatro (4) estados financieros porque el estado de 
cambios en el patrimonio se puede sustituir trasladando la información del movimiento 
de las ganancias acumuladas al estado de resultados como un anexo complementario. 

Si la empresa considera que debe presentar el estado de cambios en el patrimonio 
lo puede hacer, siempre pensando en el usuario y prevaleciendo la opción antes seña-
lada.

¿Se encuentran las notas a los estados financieros dentro del marco de la revela-
ción cuando estamos hablando de las NIIF?

Las notas son las señales o referencias que el preparador muestra en el cuerpo de 
los estados financieros porque requiere informar algo y que luego detalla en un infor-
me completo denominado “notas a los estados financieros”. 

Las notas como estado financiero deben ir ordenadas de acuerdo con los demás 
estados; es por eso que en dichos estados financieros debe haber una citación, como, 
por ejemplo, “nota 5” que quiere decir “váyase a la nota 5 que contiene información 
adicional”. 

En todos los estados financieros se pueden hacer notas que contengan la infor-
mación complementaria necesaria denominada “revelación”, de tal manera que brinde 
un mayor detalle y sea más claro el contenido de esos estados financieros. Por eso, lo 
que hacen las revelaciones es determinar lo que se informa de acuerdo con los reque-
rimientos de cada una de las NIIF o secciones de las NIIF para Pymes en cuyo cuerpo 
normativo existe el título “información a revelar”.

Adicionalmente, las revelaciones que se consideran necesarias para la compren-
sión de las cifras están incluidas dentro del estado de notas a los estados financie-
ros, ampliando la información, generando una relación bidireccional con los demás 
estados y de esta manera conformar un solo cuerpo de informes; pero teniendo en 
cuenta que la nota es la estructura y la revelación es el contenido de lo que va dentro 
de esa estructura, y así definir hacia dónde debe dirigirse un usuario lector para que 
esté informado.

¿Qué características especiales tendrán los primeros estados financieros NIIF?

Cuando se inicie el año de transición será necesario realizar evaluaciones de los 
saldos que actualmente expresamos en nuestros reportes. Luego de comparar la me-
todología con la cual fue obtenido dicho saldo se procederá a determinar si algunas 
cifras se reclasifican, eliminan o si es necesario adicionar nueva información y modi-
ficar los valores antes clasificados o mantenerlos. Lo anterior nos permitirá elaborar 
nuestro balance de apertura.

La información al finalizar el año de transición será cuantitativa y cualitativa en la 
cual se encontrará la reexpresión de estados financieros presentados comparativos.

Capítulo 1: Estados Financieros
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Lo primero que vamos a encontrar y el primer impacto que vamos a tener es la 
elaboración de notas a los estados financieros y sus revelaciones puesto que los están-
dares internacionales pretenden que la información sea más estructurada que la que 
actualmente elaboramos, especialmente con el contenido narrativo y descriptivo, ya 
que no solo son cifras sino que es necesario la información escrita.

Por lo anterior, la información de estos primeros estados tiene que estar reestruc-
turada debido a que se tenía una información de una manera y ahora se va a expresar 
de otra manera. Este paso de transformación de la información no se verá tanto en el 
cuerpo de los estados financieros, sino en las explicaciones que se debe realizar de los 
cambios suscitados. Por ejemplo, si cambia de metodología de valoración del inventa-
rio o de la propiedad planta y equipo, o simplemente porque ya no voy a tener diferidos 
y se debió llevarlos al estado de resultados, todo eso hace necesario una explicación. 
Por tanto, todo por ese tipo de situaciones se tienen que explicar cuantitativa y cuali-
tativamente porque los cambios de cifras posiblemente no podrán ser entendibles si 
no contiene información adicional y complementaria, la cual obligatoriamente se debe 
comparar con la metodología que antes se utilizaba.

Algunos de los aspectos a tener en cuenta son los siguientes:

• Información comparativa preparada de conformidad con PCGA anteriores (patri-
monio, resultado integral, ganancia o pérdida).

• Efecto financiero de la transición de PCGA anteriores a las NIIF.
• Explicación del efecto de la transición en la situación financiera.
• Explicación del efecto de la transición en el rendimiento financiero.
• Explicación del efecto de la transición en los flujos de efectivo.
• Explicación del hecho de no haber presentado estados financieros en períodos an-

teriores.
• Activos y pasivos financieros (comparar PCGA y reclasificación).
• Partidas de activos financieros  disponibles para la venta.
• Activos y Pasivos Financieros a valor razonable con cambios en resultados.
• Descripción de activos y pasivos financieros.
• Partidas reveladas a valor razonable (comparar con PCGA y reclasificación de rubros).
• Inversiones reveladas a valor razonable.
• Activos intangibles revelados a valor razonable.
• Propiedades, planta y equipo revelados a valor razonable.
• Propiedades de inversión revelados a valor razonable.

¿Cuál es la frecuencia con la cual se deben presentar los reportes financieros?

El estándar sugiere que sea una vez en el período o si se requiere en lapsos de me-
nor tiempo si se proponen estados financieros intermedios3.

En ese sentido las empresas deben entregar sus estados financieros por lo menos 
una vez al año, lo cual no impide entregar información parcial (cada mes); sin embargo, 
debemos tener en cuenta que en NIIF plenas existe la metodología para emitir informa-
ción de períodos intermedios que en el caso de la NIIF para Pymes no existe una direc-
triz especifica como si lo hay en las NIIF plenas, por ello posiblemente sea necesario en 
las Pymes establecer algún tipo de política contable para suplir esta carencia. Esto no 
impide seguir emitiendo estados financieros provisionales mensuales como lo hemos 
hecho durante muchos años.

Actualmente, los entes de control y vigilancia pueden requerir de información tri-
mestral en la cual necesitamos de una metodología un tanto más rigurosa y esta meto-
dología la encontramos en la NIC 34 de NIIF plenas.

3. NIC 34. Estados 
Financieros Intermedios.
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Una entidad revelará lo siguiente en las notas:

El contenido en la nota inicial a los estados financieros es la siguiente:

a. El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la 
dirección de su sede social o donde desarrolle sus actividades.

b. Una descripción de la naturaleza de la operación de la entidad, así como de sus 
principales actividades.

Información mínima del balance general o estado de situación financiera

El siguiente es el contenido mínimo en grupos de información que se debe pre-
sentar en el estado de situación financiera:

a. Efectivo y equivalentes al efectivo. 
b. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c. Activos financieros [Diferente de a), b), i) y j)].
d. Inventarios.
e. Propiedades, planta y equipo. 
f. Propiedades de inversión (valor razonable).
g. Activos intangibles.
h. Activos biológicos modelo costo-depreciación  deterioro.
i. Activos biológicos (valor razonable).
j. Inversiones en asociadas.
k. Inversiones en entidades controladas de forma conjunta. 
l. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
m. Pasivos financieros [Diferente l) y o)]. 
n. Pasivos y activos por impuestos corrientes.
o. Pasivos y activos por impuestos diferidos (siempre como no corrientes).
p. Provisiones.
q. Participaciones de no controladoras.
r. Patrimonio de la controladora.

¿Se podrán incorporar al balance general partidas adicionales, encabezados 
y subtotales, cuando sea relevante para comprender su situación financiera?

Toda información y detalle de la misma que se necesite para la comprensión de 
los estados financieros es posible realizarla.

La decisión de presentar partidas adicionales por separado se basará en una 
evaluación de lo siguiente:

• Los valores, la naturaleza y la liquidez de los activos.
• La función de los activos dentro de la entidad.
• Los valores, la naturaleza y el plazo de los pasivos.

¿Los activos y pasivos del balance general se clasificarán como corrientes y no 
corrientes?

Una  entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos 
corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación 
financiera, excepto cuando una presentación bajo el grado de liquidez proporcione 
una información fiable que sea más relevante.  

Capítulo 1: Estados Financieros



Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

68

Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán de 
acuerdo con su liquidez aproximada ascendente o descendente.

Se podrá optar por el grado de liquidez si proporciona información más fiable y 
relevante.

En el balance general o en notas se debe revelar:

a. Propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas.
b. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren importes por se-

parado de partes relacionadas de terceros y cuentas por cobrar procedentes de 
ingresos no facturados todavía.

c. Inventarios, en forma separada:
i. Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones.
ii. En proceso de producción.
iii. Materiales o suministros, para ser consumidos en la producción, o en la pres-

tación de servicios.
d. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, separando proveedores, por pa-

gar a partes relacionadas, ingresos diferidos, y acumulaciones (o devengos).
e. Provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones.
f. Clases de patrimonio tales como capital pagado, primas de emisión, ganancias acu-

muladas y partidas de ingreso y gasto que, como requiere esta NIIF, se reconocen 
en otro resultado integral y se presentan por separado en el patrimonio.

Una entidad con capital en acciones debe revelar en el balance general o notas:

El contenido mínimo de una nota para sociedad por acciones:

a. Para cada clase de capital en acciones:
i. Número de acciones autorizadas.
ii. Número de acciones emitidas y pagadas total y parcialmente.
iii. Valor nominal de las acciones, o sin valor nominal según el caso número de 

acciones en circulación al principio y al final del período.
iv. Derechos, privilegios y restricciones por cada clase de acciones, incluso  por 

distribución de dividendos y reembolso del capital.
v. Acciones en poder de la entidad o de sus subsidiarias o asociadas.

b. Descripción de cada reserva (por ejemplo: reserva legal, reserva estatutaria).

Sí existe un acuerdo de venta para un activo o grupo de activos y pasivos

Cuando una entidad decide poner en venta un activo determinado o un grupo de 
activos que conformaban una unidad de negocios, es necesario informar lo siguiente:

a. Descripción del activo o grupo de activos y pasivos.
b. Descripción de los hechos y circunstancias de la venta o plan.
c. Valor en libros de los activos, grupo de activos y pasivos.

Importancia de revelar en propiedades planta y equipo

No basta con informar en los estados financieros las cifras del rubro propiedad, 
planta y equipo, es necesario complementarla con la siguiente información:

a. Valor de salvamento.
b. Vida útil y método de depreciación.
c. Leasing financiero y valor opción de compra para la primera vez y su impacto en 

el patrimonio.
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d. Existencia de restricciones y valor en libros de bienes de la entidad o que están 
pignorados como garantía de deudas.

e. Valor de compromisos contractuales por adquisiciones.

Importancia de revelar en intangibles

Al igual que otras partidas de los estados financieros, los intangibles requieren de 
la siguiente información adicional:

a. Vida útil y método de amortización.
b. Desembolsos en investigación y desarrollo reconocidos como gasto durante el período.

Importancia de revelar en arrendamientos

Los contratos de arrendamientos operativos tienen sus propias revelaciones:

a. Total de pagos mínimos futuros hasta un año; entre uno y cinco años; y más de 
cinco años.

b. Pagos reconocidos como gasto.
c. Cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, 

subarriendo y restricciones.

Importancia de revelar en contingencias

Las contingencias no se registran pero son objeto de revelaciones:

a. Incertidumbre en la pérdida de contratos generadores de Ingresos.
b. Riesgo de ganar o perder litigios sin que la información perjudique a la entidad.

Importancia de revelar en provisiones

Las provisiones, por el contrario, son consideradas obligaciones reconocidas y 
como tal debe revelarse la siguiente información:

a. Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, y del valor y 
calendario esperados de cualquier pago resultante.

b. Análisis del impacto tributario.

¿Las obligaciones laborales son provisiones en las NIIF?

De acuerdo a la NIC 37 de plenas o la sección 21 de las NIIF para Pymes -Provisio-
nes activos y pasivos contingentes, no cumplen con la definición. Una provisión es un 
pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto, mientras que las obligaciones laborales 
son ciertas y tienen un plazo determinado para su cancelación.

Importancia de revelar en obligaciones

Las obligaciones es uno de los rubros más significativos de los pasivos, por cuanto 
requieren determinar plazos y condiciones del “instrumento de deuda” y detalles de lo 
pactado tales como:

a. Tasa de interés.
b. Vencimiento.
c. Plazos de reembolso.
d. Restricciones que el instrumento de deuda impone sobre la entidad.

Capítulo 1: Estados Financieros
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Importancia de revelar en deterioros

Quizá el mayor reto que se avecina en la profesión contable es poder causar y revelar 
los impactos de la pérdida del valor de los activos, de los cuales se informará lo siguiente:

a. Origen y sumas reconocidas en el estado de resultados.
b. Recuperaciones o reversiones.

Importancia de revelar en beneficios a empleados

Los contratos de trabajo y acuerdos de pago de remuneraciones realizadas a través 
de la nómina de pagos, requieren de la siguiente información:

a. Información sobre plan de retiro de empleados.
b. Valor de posibles indemnizaciones.

Importancia de revelar en impuesto a las ganancias

Dado que la normatividad fiscal no concuerda con los principios de contabilidad 
en cuanto al momento de reconocimiento, elementos del costo y reconocimiento poste-
rior, se hace necesario establecer las distintas partidas conciliatorias entre lo contable 
y lo fiscal para lo cual se deberá revelar lo siguiente:

a. Estado fiscal de la entidad.
b. Riesgo tributario.
c. Posibles revisiones.
d. Diferencias entre políticas contables y reglas tributarias.
e. Análisis de diferencias permanentes que aumentan la tasa de impuesto.
f. Impacto en decisiones tributarias sobre el impuesto a pagar por los socios y sus 

dividendos no gravables.

Importancia de revelar en eventos posteriores al cierre, pero anteriores a la apro-
bación de los estados financieros

Una vez haya finalizado el período contable la entidad procede a preparar la infor-
mación que hará parte de los estados financieros, por lo tanto, durante ese proceso y an-
tes que de la aprobación de dichos estados, se debe informar los siguientes cambios en:

a. Tasas de cambio.
b. Tasas de intereses.
c. Medidas tributarias.
d. Nivel de endeudamiento.
e. Recaudo cartera.
f. Estado de litigios.

Importancia de revelar en políticas contables

Las políticas contables son los planos sobre los cuales se ha construido la infor-
mación financiera, por ello es necesario que las revelaciones contengan al menos la 
siguiente información:

a. Clasificación cifras balance general.
b. Moneda funcional y extranjera.
c. Sistema de inventario y método de costeo.
d. Clasificación de propiedad, planta y equipo, vida útil, criterios para deterioro, mé-

todo depreciación.
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e. Clasificación propiedades de inversión.
f. Manejo de intangibles.
g. Clasificación activos financieros.
h. Políticas de crédito y cartera.
i. Efectivo y equivalentes.
j. Instrumentos de capital.
k. Clasificación pasivos financieros.
l. Beneficios de empleados.
m. Reconocimiento de ingresos y gastos.
n. Arrendamientos financiero y operativo.

¿Qué debería revelarse al ajustar los inventarios en NIIF a valor neto de realiza-
ción?

Aunque no todos los inventarios se deben ajustar, la entidad debe tener especial 
atención con aquellos cuyo valor probable de venta es inferior al valor contable, por 
esto es necesario tener en cuenta la siguiente información:

1. Ajuste ítem por ítem (algunos provisión).
2. Costo de ventas contable y fiscal.
3. Diferencia permanente o temporaria.
4. Impuesto diferido.

¿Qué diferencia hay en las NIIF entre consolidación y combinación de estados fi-
nancieros?

Terminología clave para el entendimiento de los conceptos que se van a analizar:

1. Controladora: Entidad que consolida.
2. Control: Entidad encargada de dirigir políticas financieras y operativas. Habitual-

mente cuando posee más del 50% de los votos.
3. Combinación: Sumatoria de cada elemento de los estados financieros línea a línea.
4. Estados financieros separados: Estados individuales sin consolidar.

La consolidación se hace cuando existe una entidad controlante que equivale al 
término matriz y la controlada conocida como subsidiaria, sin embargo la norma no se 
limita y habla de controlantes y controladas.

La entidad controlante es la que consolida uniendo la información propia con las 
demás entidades miembro del grupo y se procede a hacerle un proceso de depuración; 
el primer paso cuando yo consolido información es cuando se suman todos los estados 
financieros y obtengo unos estados acumulados, esa sumatoria lineal es la que se co-
noce como combinación.

Posteriormente empiezo a retirar las partidas o transacciones comunes entre la 
matriz y la subsidiaria o entre la entidad controlante y las controladas en ambas vías 
tales como ventas y compras, cuentas por cobrar y pagar, entre otras.

Una vez obtenida la información anterior, debemos tener en cuenta y calcular la 
participación de los no controladores y que conocemos como intereses minoritarios 
que no controlan pero sí tienen una participación dentro de lo que corresponde a la 
empresa. Obviamente cuando hablamos de control es porque la controlante puede 
definir políticas financieras, contables, operativas ejerce control normalmente con un 
derecho del voto superior al 50% pero no es una regla por cuanto en los casos que esto 
no ocurra debe ser justificado en las revelaciones.

Capítulo 1: Estados Financieros
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¿Cómo se definiría el principio de prudencia en las NIIF? 

Aunque existen muchas maneras de abordar esta temática consideramos perti-
nente tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Grado de precaución en los juicios profesionales al realizar estimaciones.
2. Activos o ingresos no se midan en exceso.
3. Obligaciones y gastos no se subestimen.

¿Aplicando las NIIF hay que realizar mediciones (VNR, VR) que pasaría con es-
tados financieros intermedios (NIC 34)?

Las mediciones se hacen normalmente anuales. Se harían intermedias siempre 
y cuando fuera relevante y material (ejemplo: imporrenta, ingresos). No existen 
períodos definidos como intermedios. Las revelaciones pueden ser un medio para 
justificar juicios profesionales.

Glosario en inglés sobre NIIF

Muchos de los textos y documentos de los estándares internacionales se en-
cuentran en el idioma inglés, por ello recomendamos tener en cuenta algunos de 
ellos:

Estado de resultados

• Revenue                 Ingresos actividades ordinarias
• Cost of sales         Costo de ventas
• Gross profit            Utilidad bruta
• Expenses             Gastos
• Profit before tax    Utilidad antes de impuestos
• Income tax             Impuesto a las ganancias
• Net profit               Utilidad neta
• Retained earnings  Utilidades retenidas
• Income statement  Estado de resultados 

Estado de situación financiera

• Assets   Activos
• Current assets  Activos corrientes
• Non-current assets  Activos no corrientes
• Liabilities   Pasivos
• Current liabilities  Pasivos corrientes
• Non-current liabilities Pasivos no corrientes
• Equity   Patrimonio

¿En qué moneda se deben expresar los estados financieros cuando se utilicen 
las NIIF?

En primera instancia en la moneda local de cada país, sin embargo, existen al-
gunas circunstancias que permitirían elegir otro tipo de moneda tales como:
a. La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación 

(emisión de instrumentos de deuda y patrimonio).
b. La moneda en que normalmente se conservan los valores cobrados por las ac-

tividades de operación.
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Los estados financieros se pueden convertir a otra moneda por requerimiento 
del usuario solicitante utilizando para ello la NIC 21 o la sección 30 de las NIIF para 
Pymes denominada conversión de moneda extranjera.

¿La información exógena se afectaría al implementar las NIIF?

La administración tributaria (DIAN) requiere cada vez de más detalle en la in-
formación contable y tributaria, sin embargo, la información registrada basada en 
estándares internacionales no necesariamente puede ser útil para las entidades fis-
cales. Por lo anterior, la entidad debe evaluar la incidencia fiscal en la contabilidad 
por la implementación de los estándares internacionales.

La DIAN por su parte deberá hacer cambios en mecanismos de conciliación 
de la información contable y tributaria para el adecuado entendimiento de tales 
diferencias.

¿Qué significa en las NIIF cuando se dice que hay que manifestar explícitamente 
la aplicación total?

Que se evaluaron todas las NIC y NIIF (si aplico plenas) o todas las secciones de 
las NIIF para Pymes durante el proceso de preparación de los estados financieros.

Puede ser que algunas de ellas no se apliquen, tales como agricultura, seguros, 
contratos de construcción, recursos minerales porque la entidad no se dedica a 
ninguna de éstas actividades. 

Estas NIIF son propias de dichas actividades.

¿Es verdad que si no tengo certificación en NIIF no puedo firmar los estados 
financieros? 

Hasta el momento eso es falso, aunque no obstante es una cultura internacional 
obtener un aval certificativo que demuestre la experticia en ésta área.

Las normas de la profesión del contador, no han determinado que este requisi-
to sea necesario, sin embargo, puede ser que el mercado si lo demande.

¿Qué ocurriría si tengo un activo totalmente depreciado en las NIIF y lo sigo 
utilizando? 

Eso sería un error. La vida útil se debe revisar en cada emisión de estados fi-
nancieros, para ello existen dado el caso los cambios de estimaciones sobre la vida 
útil o en su defecto corregir los errores4.

Según las NIIF, ¿cuál es el método más entendible para el usuario al leer el es-
tado de flujos de efectivo5?

Se proveen dos métodos: directo e indirecto. El método directo en actividades 
de operación se clasifica por categorías principales de cobros (por ejemplo, cobros 
a clientes) y pagos (por ejemplo, pagos a proveedores o a empleados).

El método indirecto en actividades de operación se obtiene mediante la varia-
ción de las cifras del balance o estado de situación financiera.

4. NIC 8 Plenas o Sección 10 
NIIF para Pymes - Políticas 
Contables, Cambios en 
Estimaciones y Corrección de 
Errores.

5. NIC 7 Plenas  o Sección 7 
NIIF para Pymes – Estado de 
Flujos de Efectivo.
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Según la NIC 7 - Estado de flujos de efectivo ¿qué son equivalentes de efectivo?

Son Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles 
en efectivo, y su riesgo es poco significativo. 

Según la NIC 7 - Estado de flujos de efectivo ¿cómo se interpreta el subtotal de 
actividades de operación?

Son los recursos netos resultantes de las transacciones ordinarias o propias del 
objeto social de una empresa, los cuales generan recaudos y demandan recursos. 

El resultado expresa que se requirieron o aportaron recursos. 

Según la NIC 7 - Estado de flujos de efectivo ¿cómo se interpreta el subtotal de 
actividades de inversión?

Son los recursos netos resultantes tanto de invertir o enajenar activos a largo 
plazo tales como propiedad, planta y equipo o inversiones en sociedades o títulos 
de rendimiento. 

Según la NIC 7 - Estado de flujos de efectivo ¿cómo se interpreta el subtotal de 
actividades de financiación?

Son los recursos netos resultantes de aportes sociales y pago de dividendos. 
También se incluyen préstamos a corto y largo plazo con finalidades de apalanca-
miento.

Según las NIIF ¿por qué se considera pasivo el aporte de asociados a las coope-
rativas, fondos y similares?

En las cooperativas, fondo de empleados y fondos mutuos de inversión entre 
otros, no existe aporte de socios debido a que el asociado o afiliado lo puede retirar 
en cualquier momento bajo ciertas circunstancias y es la empresa quien debe asu-
mir esa devolución. 

No tienen capital propio por cuanto si se devuelve todo lo aportado desapare-
cería la entidad. 

Según las NIIF ¿cuál es mi sustento para una provisión o pasivo estimado?

Aunque no existe un listado de fuentes de información podríamos establecer 
algunas de ellas:

• Abogados (litigios)
• Ingenieros (ejecución obra)
• Una nueva ley
• Estadísticas
• Analistas financieros, y 
• El área contable

Los estados financieros son de la administración y no obligación exclusiva del 
contador que los prepara por ello se debe acudir a diferentes fuentes.
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Según las NIIF ¿se deben informar las garantías de obligaciones?

Algunos establecimientos financieros requieren respaldo o garantías adicionales a 
los créditos otorgados, entre ellas podemos citar:

• Garantías personales (socios).
• Pignoraciones de propiedades, planta y equipo, inventarios o propiedades de in-

versión.

Adicionalmente se debe revelar la siguiente información:

• Plazos y condiciones del crédito.
• Naturaleza de la obligación.
• Incertidumbres sobre solvencia en pagos.
• Procesos legales sobre bienes.
• Incumplimiento de obligaciones.
• Infracciones por incumplimiento y situaciones subsanadas.

¿Por qué se afirma que con las NIIF los estados financieros son volátiles?

La información que se revela en los estados financieros puede cambiar de un pe-
ríodo a otro, con ocasión de ajustes a valor razonable, deterioro, provisiones, etc. 

Esto conlleva explicaciones hacia los usuarios y el análisis de posibles efectos lega-
les por el cambio de tales cifras.

¿Se ha estimado cuales son los rubros del balance que se afectan con las NIIF?

Cada empresa es distinta pero se estima que los rubros de mayor impacto son:

• Intangibles (formados y diferidos).
• Inventarios (deterioro por ajuste a valor neto realizable).
• Deudores (cartera perdida).
• Propiedad, planta y equipo (impuesto diferido o retiro de valorizaciones).

Las Pymes pueden llegar a tener menos impactos debido a que no realizan ope-
raciones complejas, sin embargo, muchas de ellas se verán afectadas por situaciones 
similares a las mencionadas.

Según las NIIF ¿los estados financieros deben publicarse?

La respuesta es sí. Las NIIF plenas son entidades públicas, es decir, que deben 
presentar de manera abierta al público la información de los estados financieros. Las 
entidades que apliquen NIIF para Pymes deberán entender que la información no es 
privada. Actualmente muchos de estos informes son dirigidos a los entes de control y 
vigilancia o a las entidades tributarias.

Los estados financieros están destinados a usuarios por eso se denominan “de pro-
pósito general”. Diferente si hablamos de informes con fines administrativos.

Según las NIIF ¿por qué el negocio en marcha es la base de los estados financieros?

El concepto negocio en marcha es una hipótesis, porque expresa que la empresa 
va a continuar, por eso se debe revelar cualquier incertidumbre o intención de cierre 
de la entidad. 

Capítulo 1: Estados Financieros
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Por otra parte, los usuarios necesitan tomar decisiones basándose en los esta-
dos financieros, por eso la información debe ser confiable, entendible, material y 
relevante puesto que ésta influye en la toma de decisiones de terceros.

Si necesito expresar mis estados financieros en una moneda diferente a la local 
¿qué NIIF debo utilizar?

Debemos utilizar la NIC 21 en plenas o la sección 30 de NIIF para Pymes con-
versión a moneda extranjera. Recordemos que la moneda funcional es la utilizada 
por el entorno económico o en el país de residencia. 

El procedimiento lo podemos sintetizar de la siguiente manera:

• Convertir ingresos y gastos con tasa promedio.
• Convertir activos, pasivos y patrimonio con TRM. 
• La diferencia afecta patrimonio.

¿Quién debe garantizar si los estados financieros cumplen y están bajo NIIF?

En primer término la administración quien los prepara a través de las notas a 
los estados financieros, mediante una revelación de manera explícita sobre el cum-
plimiento y aplicación total de las NIIF.

Los auditores o revisores fiscales por su parte lo indicarón en sus informes, 
mediante certificación y dictamen sobre el cumplimiento de las NIIF.

En la implementación de las NIIF por primera vez ¿qué se recomienda hacer con 
el neto de ajustes (patrimonio)?

En la NIIF 1 de plenas o en la sección 35 no se establece el destino del saldo 
de ésta cuenta, por lo tanto, si da positivo, con el tiempo se podría distribuir y si 
es negativo se manejaría como una “pérdida” por cubrirla en períodos posteriores.

En conclusión, esta es una decisión de los administradores.

Según las NIIF ¿qué son las participaciones de no controladoras?

En la NIC 1 de plenas o la sección 5 de las NIIF para Pymes - Estado de resul-
tados, se establece que cuando se consolida y existen varios propietarios se debe 
revelar (en este caso discriminar) la utilidad del período tanto de quien controla 
como el valor que le corresponda a quien(o quienes) no controlan la entidad.

Cuando se habla de participaciones se hace referencia a utilidades.

En el estado de resultados bajo NIIF ¿qué significa integral o comprensivo?

En la NIC 1 de plenas o la sección 5 de las NIIF para Pymes - Estado de resulta-
dos se utiliza el término “exhaustivo” o “comprensivo”. 

El estado de resultados debe incluir todo lo relacionado con ingresos y egre-
sos, incluso otros estados tales como; estado de costo de producción, operaciones 
discontinuas, ganancia acumulada y el otro resultado integral que contiene: con-
versión negocios extranjero, diferencias cálculos actuariales, variación del valor 
razonable de coberturas.
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¿Cuál es la finalidad de tener “otro estado de resultados integral” en las NIIF?

En la NIC 1 de plenas o la sección 5 de las NIIF para Pymes - Estado de resulta-
dos determinan que el nombre original es “Other comprehensive incomes”, es decir, 
resultados no realizados manejados en el patrimonio y muestran flujos futuros de 
utilidades o pérdidas.

Es un estado independiente o incorporado al estado de resultados pero en una 
clasificación separada.

Las propiedades de inversión manejadas bajo NIIF ¿se les aplican deterioro?

En la NIC 36 de plenas o la sección 27 de las NIIF para Pymes - Deterioro del 
valor de los activos, se establece que es el valor razonable quién cubriría esta si-
tuación. En NIIF para Pymes por el contrario, sí se podría cuando se manejan como 
propiedad, planta y equipo6 cuando no sea posible medirlas a valor razonable.

Bajo NIIF ¿qué es una unidad generadora de efectivo?

En la NIC 36 de plenas o la sección 27 de las NIIF para Pymes - Deterioro del va-
lor de los activos, se define Unidad Generadora de Efectivo – UGE como el conjunto 
de activos de una empresa que persiguen un mismo fin y que pueden funcionar de 
forma independiente del resto de la empresa.

Por ejemplo, una sucursal o una unidad de negocios se manejan como un ente 
independiente, por eso el deterioro se puede hacer globalmente y no activo por 
activo perteneciente a ésta clasificación.

En NIIF ¿quién autoriza la emisión de estados financieros y cuál es su inciden-
cia?

La NIC 10 de plenas o la sección 32 de las NIIF para Pymes - Hechos ocurridos 
después del período en que se informa, establece que la emisión es autorizada por 
la administración. Esta fecha de emisión es muy importante porque antes de ella 
pueden ocurrir hechos que alteren la información o se amplíen las revelaciones.

Bajo NIIF ¿los estados financieros manejan un mismo modelo de presentación?

En la NIC 1 de plenas o la sección 3 de las NIIF para Pymes - Estados financie-
ros, se indica que los preparadores tienen libertad de presentación de informes. 
Las NIIF proveen solo los requerimientos. Por ejemplo, en Europa la presentación 
es diferente que en América puesto que prevalece el capital, por eso inicia con los 
activos tangibles y termina con el efectivo y en su complemento se ubica primero el 
patrimonio y después el pasivo.

En implementación por primera vez de las NIIF ¿cuándo debo hacer los regis-
tros de ajuste para  ajustar los saldos? 

En la NIIF 1 de plenas o la sección 35 de las NIIF para Pymes - Implementación 
por primera vez, no indica el momento exacto, pero la experiencia indica que se 
debe hacer en el mismo mes de cierre, es decir, el cierre normal solo afecta cuentas 
de resultado, y el ajuste por primera vez de las NIIF solo afecta cuentas de balance.

Otra posible opción es utilizar un período exclusivo si se considera conveniente.

6. Sección 16 NIIF para 
Pymes – Propiedades de 
Inversión
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En implementación por primera vez de las NIIF ¿los ajustes los llevo a utilidades 
retenidas o una cuenta separada? 

En la NIIF 1 de plenas o la sección 35 de las NIIF para Pymes - Implementación por 
primera vez, establecen que ambas son aceptables. 

Se recomienda crear una cuenta independiente con el fin de no mezclar las utilida-
des a distribuir del período de transición y realizar un análisis posterior sobre cuál será 
la mejor decisión para la empresa si distribuir o capitalizar.

En implementación por primera vez de las NIIF ¿qué hago con los saldos de las 
cuentas que contienen ajustes por inflación? 

En la NIIF 1 de plenas o la sección 35 de las NIIF para Pymes - Implementación por 
primera vez, no establece un tópico específico para este rubro.

Como los ajustes por inflación no cumplen con las definiciones de activo, pasivo o 
patrimonio, en primera instancia podríamos decir que se deben eliminar afectando el 
patrimonio. 

Para el caso de intangibles, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión 
“podrían” reclasificarse y hacer parte del valor por revaluación si se considera perti-
nente.
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Efectos en impuestos

Quizá los impuestos siguen siendo la principal inquietud de la mayoría 
de los profesionales Contadores. Los impuestos no cambian con la apli-
cación de las NIIF (IFRS), por el contrario, se incrementan los controles 
y labores diarias dado que la metodología NIIF (IFRS) difiere de la esta-
blecida por el Estatuto Tributario.

Evaluemos los cuestionamientos más frecuentes sobre esta materia.
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¿Qué pasa con los impuesto en Colombia s al utilizar los 
estándares internacionales?

Precisamente lo que los estándares internacionales pretenden es que no haya 
relación con los impuestos de allí que éstos van a seguir con la metodología 
establecida en el Estatuto Tributario, es decir, los decretos reglamentarios, las 

leyes que reformen ese estatuto, los conceptos y doctrinas que emita la división 
jurídica de la Dirección de Impuestos - DIAN, en fin. 

La dinámica de impuestos debe ser propia para cada país, si estamos en Colom-
bia entonces tendremos que regirnos bajo esa normatividad emitida puesto que es 
el Congreso quién emitirá leyes, el ministerio de hacienda los decretos reglamenta-
rios y la DIAN continuará emitiendo conceptos, resoluciones, circulares, etc. 

Es inevitable que debamos evaluar las dos metodologías, NIIF (IFRS) y Estatuto 
Tributario, para analizar los impactos que ocasionen en los procedimientos de las 
entidades, debido a las obligaciones legales que imponen cada materia.

La DIAN ¿se acogerá y exigirá las NIIF (IFRS)?

Este es un punto a favor del área contable porque a la DIAN le tocará al menos 
conocer como es la dinámica de las normas internacionales ya que al solicitar un 
informe que viene de la contabilidad estará expresado bajo la metodología de los 
estándares internacionales o NIIF (IFRS) y para poderlo entender (cuando existan 
diferencias claro está) tendrá que conocer al menos algo de lo que está expresado 
en él.

El esfuerzo más importante será el manejo y conciliación entre lo contable y lo 
fiscal, allí es donde más se verá la incidencia analítica, puesto que obviamente los 
estándares no generan directamente ninguna incidencia fiscal, tal como ha ocurri-
do en muchos países, sin embargo, los elementos utilizados por cada uno pueden 
ser iguales en algunas situaciones o distintos en otras circunstancias.

Los estándares internacionales son directrices puramente financieras que no 
se ven afectadas absolutamente en nada por los impuestos, y como en cada país 
se establece la metodología de impuestos locales entonces se deberá realizar una 
conciliación entre la información contable y la fiscal correspondiente para poder 
soportar las correspondientes declaraciones de renta, IVA, retenciones en la fuente, 
etc.

En conclusión, hasta la DIAN tendrá que tener en cuenta los estándares inter-
nacionales en las inspecciones tributarias que realice.

Hablando de diferencias entre lo fiscal y lo contable, ¿qué son diferencias per-
manentes y temporarias?

Debemos tener en cuenta que la reglamentación o normatividad fiscal tienen 
un propósito que es recaudar impuestos el cual es un objetivo muy disímil al que 
pretende una empresa al reflejar su situación financiera, su rendimiento en resul-
tados, el manejo del flujo de efectivo y todo esto basado en el reconocimiento de 
unas cifras; la aplicación tanto de las NIIF (IFRS) como la metodología impuesta 
por el Estatuto Tributario generan cifras que pueden en algunas circunstancias ser 
muy diferentes. Por lo anterior, hay dos clases de diferencias: permanentes y tem-
porarias. 
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Las diferencias permanentes1 son las que se originan entre la información fiscal y 
la contable pero que en el tiempo no se compensan, como por ejemplo: Un ingreso no 
constitutivo de renta considerado un beneficio, que es un ingreso real y financiero, sin 
embargo la ley permite excluirlo al no considerarlo renta para efectos de impuestos. En 
este caso, la diferencia se considera permanente porque hacia los períodos futuros no 
va tener ninguna incidencia, es decir, nunca habrá efectos financieros.

Las diferencias temporarias2, por el contrario, son una situación distinta, ya que 
los valores contables y fiscales en el tiempo terminan siendo iguales. Se determinan 
comparando los activos y los pasivos contables con las bases o valores fiscales cuya 
diferencia se compensará por el hecho de aplicar distintas metodologías. Por ejemplo: 
Si se utiliza un método de depreciación contable y otro fiscal o una vida útil distinta, se 
van a generar diferencias durante la aplicación de los dos métodos, pero estas diferen-
cias se van a igualar en el futuro porque al final de la vida útil vamos a llegar al mismo 
resultado, es decir, el valor de la depreciación acumulada será igual por ambas metodo-
logías. Lo único que se pretende es que lo fiscal sea mucho más rápido que lo contable 
para obtener beneficios en el pago de impuestos.

Otros ejemplos de diferencias temporarias son: 

• La valoración de inventarios, es decir, al aplicar un tipo de regla tributaria que es 
distinta al estándar internacional se genera una diferencia pero que se refleja o im-
pacta en diferentes períodos por eso se llaman temporarias, porque en el tiempo el 
valor será el mismo. La diferencia proviene del valor del activo contable y la base 
fiscal (valor patrimonial), es decir, no es necesario evaluar directamente el efecto 
en los resultados sino que el origen es el activo y el efecto se refleja en el estado de 
resultados mediante el costo de ventas.

• Una provisión por garantías tiene momentos distintos de reconocimiento en los 
resultados contables y fiscales. Posiblemente cuando se hace la provisión el Estado 
no lo reconoce como deducción o gasto, sin embargo, cuando la entidad tenga que 
cubrir la garantía al reemplazar un bien o pagar un dinero por cumplimiento de 
la garantía, en ese momento si se va a tener en cuenta en impuestos. En este caso 
nuevamente en el tiempo los valores son iguales pero los momentos distintos.

¿Qué es un impuesto diferido?

Es el efecto impositivo de aplicar a una diferencia que existe en la aplicación de la 
legislación tributaria y las directrices financieras.

Un impuesto diferido lo que significa es que el impuesto establecido en la declara-
ción de renta que la empresa está obligada a cancelar, puede ser diferido para efectos 
financieros parcialmente a otro período por efecto de una diferencia entre la metodolo-
gía contable y la fiscal. Esas diferencias tienen el carácter de temporarias o transitorias, 
porque legalmente se nos obliga a generar bajo la normatividad fiscal el cálculo de un 
impuesto, mientras que bajo los estándares internacionales se manejan otras cuantías 
de impuesto.

La diferencia en el impuesto en algunas ocasiones puede generar el efecto de an-
ticipar el impuesto (diferido activo) y en otras ocasiones posponerlo (diferido pasivo) 
dependiendo de la situación que lo origine; un impuesto diferido activo se genera cuan-
do estoy anticipando el pago a la administración tributaria y posteriormente en otro 
período lo compenso o revierto, y un impuesto diferido pasivo se genera cuando pos-
tergo el pago del impuesto a la administración tributaria pero financieramente debo 
reconocerlo en el período actual.

1. NIC 12 NIIF Plenas 
objetivo o Sección 29 párrafo 
29.10 de la NIIF para Pymes.

2. NIC 12 NIIF Plenas párrafo 
5 o Sección 29 párrafo 29.14 
de la NIIF para Pymes.

Capítulo 2: Efectos en impuestos
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Al principio suena un tanto confuso pero es un proceso al cual debemos adaptarnos 
e irlo manejando progresivamente, puesto que el impuesto diferido ya existe en Colom-
bia, se aplica o se debe aplicar, pero normalmente no se hace en el ejercicio profesional; 
realmente es una situación de costumbre donde sencillamente se utiliza otro tipo de mé-
todos “más fáciles”, como por ejemplo, calcular el impuesto y el resultado de la declara-
ción se lleva como gasto impuesto, que no es del todo malo, pero no es el correcto.

Se generan impuestos diferidos por la compensación de la diferencia entre renta 
presuntiva y renta líquida. ¿Lo mismo ocurre con la pérdida fiscal?

Cuando ocurren este tipo de situaciones, se debe tener en cuenta si se puede com-
pensar en el futuro, recordemos que en la declaración de renta existe un renglón desti-
nado a las compensaciones y las dos (2) clases de compensaciones más conocidas son: 
la de pérdidas y la diferencia (mayor valor) entre la renta presuntiva y la renta líquida.

La renta presuntiva en este caso está obligando a pagar un mayor valor del im-
puesto, el incremento de la base genera impuesto diferido que hacia el futuro se puede 
compensar, ahora bien, si se decide que no se va a solicitar compensación no generará 
impuesto diferido lo cual significa que para no registrarlo debo tener la certeza en ese 
momento, que hacia el futuro esa pérdida o esa diferencia entre renta presuntiva y 
líquida no se utilizará, por lo tanto, sencillamente no se causa y se convertiría en un 
mayor valor pagado de impuesto.

¿Cuál es el efecto de las diferencias permanentes en el impuesto a las ganancias 
manejado por la NIC 12 y las NIIF (IFRS) para Pymes sección 29? 

Se genera un aumento del gasto impuesto, es decir, se genera una mayor tasa efec-
tiva de renta si la base aumenta por supuesto. Esta situación es muy común cuando se 
determinan los gastos no deducibles, que por legislación fiscal no se aceptan a pesar 
que si se reconocen como gastos de la entidad.

También se puede generar por rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta, 
aunque los gastos no deducibles son los más frecuentes.

A pesar de que esta situación no se encuentra explícita en las NIIF se entiende el 
efecto por deducción del efecto financiero.

¿En período de transición a las NIIF (IFRS) que pasa con el efecto impuesto?

Aparte de tener que hacer una declaración explícita sobre el cumplimiento en su tota-
lidad de las NIIF (IFRS), el impuesto diferido hace parte de estos requisitos y es de obliga-
torio cumplimiento. Por lo tanto, se deben evaluar las partidas conciliatorias del balance de 
apertura (diferencias temporarias y permanentes plenamente identificadas) obtenidas de 
la comparación con las bases fiscales establecidas en la declaración de renta.

Para facilitar la implementación por primera vez, en las NIIF para Pymes existe 
como exención3 la de no realizar el cálculo del impuesto diferido para el balance de 
apertura, es decir, omitirlo y solo calcularlo al final del año de transición, sin embargo, 
consideramos que es mejor realizarlo desde el inicio para que la destreza en su aplica-
ción vaya tomando forma y se obligue al aprendizaje de esta metodología.

Algunas de éstas diferencias las generan el manejo de operaciones de leasing fi-
nanciero manejados como leasing operativo, ajustes a valor razonable de activos tales 
como los activos biológicos, estimación de provisiones, diferencias en elementos del 
costo de inventarios, determinación de deterioros del valor de activos, eliminación de 

3. Sección 35 NIIF para 
Pymes párrafo 35.10 literal h).
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diferidos pero mantenidos fiscalmente, valoración de intangibles y propiedades, planta 
y equipo. Por lo anterior, se debe determinar el impuesto diferido en el año de transi-
ción para aplicarlo en el año de aplicación plena.

¿La ganancia ocasional hace parte del impuesto a las ganancias en las NIIF (IFRS)? 

Las ganancias ocasionales es una clasificación de los ingresos tributarios con fines 
de recaudo, el impuesto a las ganancias (NIC 12 en plenas y sección 29 de las NIIF 
(IFRS) para Pymes) no menciona este tipo de situaciones explícitamente por cuanto 
estos conceptos son propios de cada legislación local, sin embargo, para efectos prác-
ticos, este concepto debe ser tenido en cuenta porque cumple con las características 
de impuesto sobre las ganancias, sin importar el nombre que se le asigne en cada país.

Por lo anterior, se pueden generar bajo el impuesto a las ganancias ocasionales 
diferencias permanentes o temporarias.

¿Cómo las NIIF hacen referencia a las bases fiscales de activos y pasivos? 

Cuando se habla de estándares internacionales, se respeta la legislación de cada 
país.

Las NIIF (IFRS) no intervienen con la legislación tributaria y por el hecho de que 
no sean iguales no significa que no se deben tener en cuenta, por eso la norma define 
el concepto de bases fiscales4 tanto de activos,  como de pasivos para tener claridad al 
compararlo con el valor financiero.

Las diferencias entre estos dos valores podrían generar diferencias permanentes 
y temporarias, y por ende para éstas últimas, calcular un impuesto diferido. Por eso 
y únicamente en ese sentido hay que tener en cuenta las bases fiscales al aplicar los 
estándares internacionales porque no se puede desconocer el efecto de la legislación 
tributaria en la información financiera, que por pretender objetivos distintos pueden 
ocasionar el pago anticipado o posterior de impuestos, que es lo que se conoce como 
impuestos diferidos.

Debemos distinguir claramente que para efectos fiscales se deben tener en cuenta 
lo estipulado en las normas tributarias pero que al comparar dicha información se ge-
neran, por obvias razones, diferencias.

Cuando las diferencias en conceptos y metodologías son muy grandes o generan un 
alto impacto, se sugiere un control más detallado de la información tributaria porque 
cuando finalice el año puede ser que esas diferencias sean difíciles de establecer, y se 
concluya que hay que reconstruir movimientos tales como costeo de inventarios origina-
dos por depreciaciones que ya se solicitaron o por elementos del costo que no se tienen 
en cuenta. De esta situación nace lo que se ha comentado como “contabilidad tributaria”, 
que no es una doble contabilidad, por el contrario, es una sola información que se expre-
sa de dos maneras distintas plenamente identificadas, así sea en “libros” separados.

¿El impuesto a las ganancias en NIIF (IFRS) es diferente al de la declaración de 
renta?

Como ya lo hemos expresado, la respuesta es sí. El valor del impuesto calculado 
en la Declaración de Renta se denomina impuesto corriente, el cual es modificado por 
el impuesto diferido generado por las diferencias transitorias (temporarias) determi-
nadas al comparar los valores fiscales (base fiscal) y los saldos contables de activos y 
pasivos (NIIF).

4. Sección 29 NIIF para 
Pymes párrafos 29.11, 29.12 
y 29.13, NIC 12 NIIF plenas 
párrafos 8, 9, 10 y 11.
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Los impuestos diferidos pueden ser reconocidos como un gasto o ingreso adicio-
nal al impuesto de renta. El Impuesto que se muestra en el estado de resultados es la 
combinación del impuesto corriente y el impuesto diferido el cual puede ser distinto al 
calculado en la declaración de renta.

Impuesto corriente (determinado en la declaración de renta)

Más: Gasto por impuesto diferido
Menos: Ingreso por impuesto diferido
Total: Impuesto a las ganancias

Este impuesto se puede mostrar neto en el estado de resultados y en las notas a los 
estados financieros hacer la depuración antes mencionada. Además, de acuerdo con 
la NIC 12 (NIIF plenas) o la sección 29 (NIIF para Pymes) Impuesto a las ganancias, se 
deben preparar revelaciones adicionales sobre los efectos en impuestos y movimientos 
del impuesto diferido, entre otras informaciones.

¿Qué son diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias
deducibles?

La NIC 12 de NIIF plenas establece las definiciones propias de cada una de ellas5, 
sin embargo, vamos a tratar de explicarlas de otra manera.

Como hemos dicho con anterioridad, al comparar los activos y pasivos fiscales 
(base fiscal) con los activos y pasivos contables (NIIF) se presentan diferencias. Cuan-
do tales diferencias son temporarias (transitorias) nace el impuesto diferido de dos 
maneras:

Activo por Impuesto Diferido: Porque se paga inicialmente el impuesto (activo) 
en la declaración de renta pero se reconoce posteriormente (gasto) en la contabilidad 
como un mayor impuesto a las ganancias. Surge en dos situaciones:

• Cuando el valor del activo contable en NIIF es menor que la base fiscal, genera un 
ingreso por impuesto diferido (disminuyendo el impuesto financiero) cuya contra-
partida es el activo por impuesto diferido, lo cual significa que cuando dicho activo 
se liquide (disminuya), el efecto se revierte.

Ejemplo: Si el inventario en NIIF es menor al fiscal quiere decir que el costo de 
venta es más alto y disminuye la utilidad contable, por el contrario, fiscalmente el 
inventario es mayor y el costo de venta menor liquidando así una mayor utilidad y 
pagando por ende un mayor impuesto. Se paga más impuesto en la declaración de 
renta, que para contrarrestarlo se debe generar un ingreso por impuesto diferido 
cuya contrapartida es un activo por impuesto diferido.

La diferencia temporaria es deducible porque en el siguiente período el inventario 
vendido se traslada al costo de venta y por ser menor al fiscal la utilidad contable es 
mayor que la fiscal, ya que en la declaración de renta se tiene un inventario más alto y 
por ende un costo de venta más alto al venderlo, es decir, aumenta lo deducible (por 
eso se llama diferencia temporaria deducible hacia el futuro) y el impuesto en la de-
claración de renta por esa partida será menor. Por esta razón se revierte el activo por 
impuesto diferido (crédito) cuya contrapartida será un gasto por impuesto diferido 
aumentando el impuesto de renta financiero a pesar que el fiscal sea inferior.

• Cuando el pasivo contable en NIIF es mayor que la base fiscal, con igual efecto que 
el anterior.

5. NIC 12 de NIIF plenas 
párrafo 5 – Definiciones.
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Ejemplo: Se realiza una provisión por garantía generando un pasivo contable 
(NIIF) el cual no existe fiscalmente. Este pasivo genera en su reconocimiento 
inicial un gasto que disminuye la utilidad contable, pero como no hay deduc-
ción fiscal, el impuesto en la declaración de renta será más alto. Esto genera un 
ingreso por impuesto diferido para contrarrestar el mayor impuesto pagado, y 
su contrapartida un activo por impuesto diferido (débito).

En el siguiente ejercicio, se cubre la garantía y se disminuye el pasivo sin efec-
tos en la utilidad contable, pero fiscalmente solo en ese momento se acepta la 
deducción la cual disminuirá el impuesto de renta. También se revierte el acti-
vo por impuesto diferido (crédito) y se genera un gasto por impuesto diferido.

Pasivo por Impuesto Diferido: Porque se debe calcular y determinar el impues-
to a las ganancias (gasto) contablemente en el período pero pagar posterior-
mente (pasivo) a la fiscalidad en la declaración de renta en un período futuro. 
Esta situación es inversa a la anterior y surge también en dos situaciones:

• Cuando el valor del activo contable en NIIF es mayor que la base fiscal, ge-
nerando un gasto por impuesto diferido (aumentando el impuesto financiero) 
cuya contrapartida es el pasivo por impuesto diferido por pagar hacia el futuro, 
lo cual significa que cuando dicho pasivo se cancele (disminuya) el efecto se 
revierte.

Ejemplo: Se genera un mayor valor por rendimientos (ingresos) de una inver-
sión que fiscalmente es inferior a los contables. Lo anterior ocasiona que el 
impuesto a las ganancias contable (NIIF) sea mayor y fiscalmente en la declara-
ción de renta el impuesto sea inferior. Como se determina un mayor impuesto 
contable (gasto), se debe causar un pasivo pendiente por cancelar (pasivo por 
impuesto diferido).

En el siguiente ejercicio, la rentabilidad de la inversión contablemente será 
inferior a la fiscal, por lo cual, los rendimientos fiscales serán mayores y el 
impuesto de renta mayor en la declaración de renta (por eso se llama diferen-
cia temporaria imponible hacia el futuro). Se revierte el pasivo por impuesto 
diferido (débito) generando un ingreso por impuesto diferido, que disminuye 
el impuesto a las ganancias contable (NIIF).

• Cuando el pasivo contable en NIIF es menor que la base fiscal, con igual efecto 
que el anterior.

Ejemplo: Si se determina un forward por divisas a una tasa inferior a la del 
cierre fiscal, el pasivo fiscal es mayor que el contable, por lo tanto, el gasto 
por diferencia en cambio fiscal será mayor y genera que el impuesto fiscal sea 
menor que el contable. Sin embargo, contablemente como el gasto es menor, el 
impuesto financiero debe ser mayor, reconociendo un gasto adicional pendien-
te de pago (pasivo).

Al siguiente ejercicio, cuando se cancele el pasivo por forward pactado y la di-
ferencia en cambio sea menor (ingreso), el impuesto de renta será mayor y tendre-
mos que revertir el pasivo por ingreso diferido (débito) causando un mayor gasto 
del impuesto de renta.

Como se puede observar, el impuesto diferido requiere análisis, un adecuado 
entendimiento de las NIIF y el Estatuto Tributario, y la comparación de cifras (acti-
vos y pasivos contables versus base fiscal); no es un acto mecanizado.

Capítulo 2: Efectos en impuestos



Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

86

¿Cuál es el impacto tributario al aplicar las NIIF (IFRS)?

Ninguno de manera específica hasta la fecha, salvo la diferencia metodológica. 

Cada país tiene su propia normatividad, en nuestro caso la administración de im-
puestos DIAN, está adelantando un estudio individual sobre el impacto en fiscalización 
debido a que la Ley 1314 de 2009 en su artículo 46 elimina la injerencia tributaria en la 
contabilidad, dándole autonomía a la información financiera.

Las empresas deben adelantar procesos para robustecer su planeación fiscal y ela-
borar escenarios fiscales posibles, que en muchos casos no basta realizar una concilia-
ción de cifras.

¿Glosario tributario NIIF (IFRS)? 

Es importante por cultura conocer algunos términos del estándar en el idioma ori-
ginal, el inglés:

• Current tax   Impuesto corriente
• Deferred tax              Impuesto diferido
• Income tax                Impuesto sobre la renta
• Taxable profit            Utilidad gravable (RLG)
• Taxable income        Ingresos gravables
• Deduct tax                Deducciones fiscales
• Tax rate                    Tasa (tarifa) de impuestos
• Tax loss                    Pérdidas fiscales
• Tax law                     Normatividad fiscal
• Withholding               Retenciones
• Advance tax              Anticipo de impuestos
• Taxation authorities   Autoridades tributarias

¿Cómo controlar las diferencias tributarias por la implementación de NIIF (IFRS)?

Las diferencias entre información contable y la fiscal se incrementarán, lo cual re-
quiere de un mayor control de éstas diferencias. Por esta razón, el ERP (software conta-
ble) debe mejorar o incluir módulos tributarios que permitan realizar un seguimiento 
de dichas diferencias. 

Una hoja de cálculo no sería suficiente para todos los casos que se podrían presen-
tar debido al grado de detalle exigido por la DIAN en muchos de sus reportes (Infoexó-
gena, Formato 1732).

¿Por qué la DIAN necesita información contable para evaluar el impacto por las 
NIIF (IFRS)?

El origen de las transacciones son los hechos económicos que realiza cada entidad. 
Muchas situaciones se mantendrán igual, es decir, la metodología contable NIIF (IFRS) 
será la misma para efectos fiscales, sin embargo, existirán situaciones tales como la im-
portación de mercancías, descuentos en compras, revaloración de bienes depreciados, 
entre otros, que generan información disímil.

Por ejemplo, si contablemente el costo del inventario (adquirido o producido) es 
distinto en NIIF (IFRS) al valor determinado fiscalmente, la administración de impues-
tos requerirá de información adicional para entender por qué se genera esta situación. 
Con base en esta información se podrá comprender los motivos que generaron tales 

6. Artículo 4. Ley 1314 
de 2009. Independencia y 
autonomía de las normas 
tributarias frente a las de 

contabilidad y de información 
financiera.

Las normas expedidas en 
desarrollo de esta Ley, 

únicamente tendrán efecto 
impositivo cuando las 

Leyes tributarias remitan 
expresamente a ellas o cuando 

éstas no regulen la materia.

A su vez, las disposiciones 
tributarias únicamente 

producen efectos fiscales. 
Las declaraciones tributarias 

y sus soportes deberán 
ser preparados según lo 

determina la legislación fiscal.

Únicamente para fines 
fiscales, cuando se presente 

incompatibilidad entre 
las normas contables y de 

información financiera y 
las de carácter tributario, 

prevalecerán estas últimas.

En su contabilidad y en 
sus estados financieros, los 

entes económicos harán 
los reconocimientos, las 

revelaciones y conciliaciones 
previstas en las normas de 

contabilidad y de información 
financiera.
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diferencias, lo cual permitirá explicar a las entidades fiscales, según el caso, cómo 
nacieron, se desarrollaron y finalizaron.

¿Qué efectos se generan por no determinar el impuesto diferido bajo NIIF 
(IFRS)?

Adicional a ser una obligación legal, esta metodología afecta la utilidad a distri-
buir a socios, es decir, se genera una inexactitud en el cálculo de la parte gravable y 
no gravable, de los dividendos o participaciones de utilidades. Recordemos que las 
utilidades por distribuir nacen del estado de resultados a los cuales hay que aplicar 
la parte gravada y no gravada7.

La declaración de renta de los socios, incluida la certificación de la parte grava-
da y no gravada de las utilidades distribuidas que debe expedir la empresa, tendría 
un error en el renglón de dividendos y participaciones catalogadas como ingreso 
no constitutivo de renta.

Al calcular el impuesto diferido según las NIIF (IFRS) ¿este activo y este pasivo 
se refleja también en la declaración de renta?

Este valor de activo y pasivo es únicamente financiero y NO es tributario. 

Adicionalmente, el efecto del impuesto diferido, según la cartilla de la declara-
ción de renta emitida por la DIAN, debe registrarse en cuentas de orden fiscales. 
Según este ordenamiento, implica que para efectos fiscales se continuará utilizando 
las cuentas de orden fiscales.

¿Al aplicar las NIIF (IFRS) el manejo de impuestos como el IVA, impuesto al con-
sumo, retenciones, etc., se verán afectados?

Conceptualmente no deben tener ningún efecto, pero las entidades tributarias 
pueden determinar o regular otra situación.

El manejo de anticipos, saldos a favor, retenciones o la administración de im-
puestos tales como el IVA, el impuesto al consumo, y otros incluyendo los impues-
tos municipales, son consecuencia de la obtención de bases fiscales establecidas 
en normas tributarias que obligan su registro y administración y que por razones 
obvias, no son reguladas por las NIIF (IFRS) debido a que son competencia exclu-
siva de cada país.

¿En NIIF (IFRS) para PYME siempre se debe registrar impuesto diferido o sólo 
en NIIF (IFRS) plenas?

Tanto en NIIF (IFRS) plenas existe la NIC 12 y en NIIF para Pymes se ha estable-
cido la sección 29 denominadas Impuesto a las ganancias, en la cual se encuentra 
esta metodología. Todo depende de las diferencias entre los valores contables y fis-
cales que cada entidad deba determinar con motivo de las distintas transacciones 
registradas.

Debemos tener claro que cada empresa tendrá su propia complejidad en las 
diferencias, las cuales nacen de aplicar tanto los estándares internacionales (NIIF - 
IFRS) como el Estatuto Tributario. Cada uno con su propia complejidad dependien-
do de las transacciones que realicen dichas entidades.

7. Artículo 49 Estatuto 
Tributario. Determinación 
de los dividendos y 
participaciones no gravados.
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Bajo NIIF (IFRS) el Impuesto diferido de una persona natural es, ¿igual que para 
una persona jurídica? 

En la NIC 12 de plenas o la sección 29 de las NIIF para Pymes - Impuesto a las 
ganancias, no existe una distinción entre personas naturales o jurídicas, solo una me-
todología general.

Luego de realizar un análisis, las personas naturales determinan sus impuestos 
con una metodología totalmente distinta a la de las personas jurídicas. 

El manejo del impuesto en las personas naturales genera una tasa variable de 
tributación ocasionando por el manejo de tablas cuantificadas con el sistema de UVT 
(Unidad de Valor Tributario) que cada año cambia y generaría una tasa diferente. A eso 
le debemos agregar que dichas tablas se establecen por rangos y se debe aplicar una 
fórmula. Lo anterior quiere decir que el impuesto no es igual cada año así se ubique en 
el mismo rango.

Por anterior, el efecto de ajuste del impuesto diferido que se debe realizar en cada 
período es ocasionado por el cambio de la tasa correspondiente.

En conclusión, el impuesto diferido de una persona natural genera un componente 
adicional de análisis y controles que no requiere una persona jurídica que cuenta con 
tarifas de impuestos relativamente estables.

¿Por qué se recomienda que bajo NIIF (IFRS) la contabilidad fiscal sea obligatoria? 

No es obligatoria, es conveniente. Hemos tratado de expresar que existen múltiples 
diferencias en la metodología de medición o valoración de activos y pasivos tanto en 
NIIF como fiscalmente, y los posibles distintos momentos de reconocimiento de in-
gresos y egresos. Esto hace que se requiera de un control dual simultáneo e individual 
de cifras dependiendo de quien solicita un informe, bien sea la Superintendencia que 
requerirá la información basada en NIIF o la dirección de impuestos (DIAN) que solici-
tará el cumplimiento del Estatuto Tributario.

La información a las entidades tributarias se volvería muy compleja sin ayudas 
detalladas de cada transacción con manejo diferencial, pues al contar con resultados 
distintos, por los motivos antes citados, sería imposible suplirlos con una conciliación 
tradicional en una hoja electrónica.

Al hablar de tax credit ¿qué convenios de doble tributación tiene firmado Colombia? 

España, Chile, Suiza, Canadá y México, CAN - Comunidad Andina de Naciones, 
Ecuador, Perú y Bolivia.

El crédito fiscal, son los impuestos que pago en otro país diferente a Colombia y que la 
normatividad local me permite restarlo (descuentos tributarios), porque cada país tiene su 
forma de manejar estos acuerdos con alguna diferencia dependiendo la conveniencia fiscal. 

En el caso de Colombia, los convenios que tiene acerca de la doble tributación son 
cinco (5) acuerdos básicos (aunque paulatinamente se han venido firmando otros): Es-
paña, Chile, Suiza, Canadá y México, adicional a esto tenemos un acuerdo con la Comu-
nidad Andina de Naciones Ecuador, Perú y Bolivia esto quiere decir que los impuestos 
que se paguen en estos países citados podrán ser restados en el renglón de la declara-
ción de renta denominada “descuentos tributarios” con los límites a la tasa de tributa-
ción que se establezca (bien sea persona natural o jurídica).
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Actualmente se encuentran varios acuerdos en negociación por lo cual la lista que 
mencionamos no es exclusiva y debe ser verificada.

¿Existe diferencia entre el costo fiscal de inventarios y las NIIF? 

En NIIF para Pymes la financiación8 y la diferencia cambio9 no se tiene en cuenta 
como elementos del costo lo cual si ocurre con la legislación fiscal10. Por ello, es nece-
sario establecer una metodología para poder costear tanto bajo la metodología NIIF11 

como para efectos fiscales.

Adicionalmente, debemos tener en cuenta que en la implementación por primera 
vez12 se pueden revaluar activos (propiedad, planta y equipo) que incluso se encuen-
tran totalmente depreciados. A pesar que esta alternativa es opcional, permite corregir 
el error de la aplicación contable de la metodología fiscal.

Basado en lo anterior, si una empresa productora utiliza bienes que se encuentran 
totalmente depreciados y que en NIIF se revaluarán y depreciarán nuevamente asig-
nando una nueva vida útil, el valor de la depreciación hará parte del costo del inventa-
rio pero no será posible hacerlo fiscalmente dado que esa depreciación ya se solicitó.

En conclusión debemos tener en cuenta que nuestro software contable – ERP, debe 
contemplar esta situación y permitirnos herramientas que faciliten esta labor. Será en-
tonces la casa de software la encargada para apoyar la labor contable dado que no rea-
lizar este manejo distinto puede ocasionar que los estados financieros no cumplan con 
las NIIF (IFRS) o que se genere un riesgo tributario por la solicitud de costos indebidos.

Los auditores externos y los revisores fiscales determinarán en su dictamen el gra-
do de cumplimiento tanto de las NIIF como del Estatuto Tributario.

En NIIF plenas, se debe evaluar el concepto de activo apto13 (qualified asset) el cual 
se encuentra explicado en mayor detalle en los capítulos correspondientes a los inven-
tarios y propiedad, planta y equipo.

8. Sección 25 NIIF para 
Pymes párrafo 25.2 Costos 
por Préstamos.

9. Sección 30 NIIF para 
Pymes párrafo 30.10 
Conversión a Moneda 
Extranjera.

10. Artículos 41 y 66 
Estatuto Tributario. Costo 
de bienes movibles y Decreto 
reglamentario 187 de 1975 
artículo 26.

11. NIC 2 NIIF Plenas y 
Sección 13 NIIF para Pymes – 
Inventarios.

12. NIIF 1 NIIF Plenas y 
Sección 35 NIIF para Pymes – 
Implementación por Primera 
Vez.

13. NIC 23 Costo de 
Préstamos. Definición de 
activo apto. Tener en cuenta 
tanto la parte A como la 
parte B del estándar para 
comprender en su justa 
dimensión este concepto.

Capítulo 2: Efectos en impuestos
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Valor Razonable

Este concepto es uno de los más controversiales y que de alguna manera 
ha suscitado mayor ambigüedad, se dice que no es el valor justo, que no 
es valor de mercado y que no es el valor de realización. Trataramos de 
encontrar elementos de juicio para conceptualizar y establecer la finali-
dad de este tipo de valoración.
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¿Cómo encuentro el valor razonable según las NIIF?

La NIIF 131 determina tres niveles de medición:

• Nivel 1 - Mercados Activos 
Ejemplo: Cotización en bolsa - acciones de alta bursatilidad, bolsa agropecuaria.

• Nivel 2 - Valor reciente de una transacción 
Ejemplo: la compra de inversiones del día de ayer.

• Nivel 3 - Se pueden tomar dos opciones:

 ► Valoración con Variables Mercado 
Ejemplo: Flujo de caja descontado utilizando tasa DTF reportada por Banco 
de la República. 

 ► Valoración con Variables Internas 
Ejemplo: flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de 
tesorería.

Cuando se habla de valor razonable en NIIF ¿qué significa “mercado activo”?

En la NIIF 13, Valor razonable, define que un mercado activo se determina 
cuando los precios de cotización están disponibles de una manera fácil como es el 
caso de una bolsa, intermediarios financieros, institución sectorial, un servicio de 
fijación de precios u organismo regulador, y esos precios reflejan transacciones de 
mercado actuales producidas regularmente, entre partes que actúan en indepen-
dencia mutua.

Si no existe un mercado activo, el valor razonable en NIIF se encuentra median-
te “técnica de valuación” ¿qué significa esto?

La NIIF 13 relacionada con el valor razonable, determina que a falta de un mer-
cado activo (ver explicación en la pregunta anterior), se puede utilizar una técnica 
de valuación aplicable bajo juicio profesional mediante la cual debe disponerse de 
datos suficientes, en lo posible, información procedente del mercado tales como 
información desarrollada sobre la base de datos disponibles2.

Así mismo se puede elaborar un flujo de caja proyectado basado en argumentos 
técnicamente construidos los cuales deberá revelarlos para el conocimiento de los 
lectores de los estados financieros.

El uso de variables es un tema controversial por cuanto se determina que se 
debe enfatizar en variables relevantes y encaminadas a tendencias soportables y no 
aquellas que se basen en supuestos que no pueden ser demostrables y que pueden 
incidir en la subjetividad del avalúo3.

Adicionalmente, el factor riesgo de mercado y las expectativas deben estar con-
templados por cuanto podría sobre estimar el valor de un bien, incluyendo situa-
ciones tales como:

a. La condición y localización del activo; y
b. Las restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo.

1. NIIF 13 NIIF Plenas
párrafo 38.

2. NIIF 13 NIIF Plenas
párrafo 61.

3. NIIF 13 NIIF Plenas
párrafo 61.

Capítulo 3: Valor Razonable
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¿Qué significado tiene el término valor razonable al referirse a las NIIF?

Es el valor de intercambio dentro de un mercado de un activo o pasivo en igualdad 
de condiciones para las partes4.

El valor razonable es una medición (valoración) basada en el mercado, y no una 
medición específica que realiza la entidad a su libre criterio5.

En varias ocasiones donde hemos abordado el tema de valor razonable creemos 
que estamos haciendo referencia a la costumbre de relacionarlo con el valor de merca-
do, en el cual normalmente se presume una clara competencia entre oferta y demanda. 
Lamentablemente esto no siempre ocurre, puesto que no hay mercado masivo de infor-
mación para todo tipo de bienes.

Sería muy propicio encontrar el mercado de usados de escritorios o de maquinaria 
pero posiblemente nos encontraríamos con algo muy incipiente; de cualquier manera 
el valor razonable lo que trata de expresar al área financiera es el valor de un bien sea 
un activo o un pasivo que al momento de negociarse o intercambiarse pueda haber 
igualdad de condiciones para las dos partes, tanto para el que desea venderlo, como 
para aquel que desea comprarlo donde se vaya más allá de la ventaja de negociación o 
fuerza mayor para poder establecer una cifra donde estén enteradas todas las partes y 
estén de acuerdo en pagar un precio.

Por ejemplo, el valor de un bien no es razonable cuando alguien vende un bien 
porque necesita dinero ya que se está condicionando una de las partes y no hay libre 
participación, esa libertad del actuar en la negociación es lo que genera la razonabili-
dad, es decir, donde no hay prevalencia de una parte sobre la otra. Esa es la diferencia 
entre otro tipo de mediciones y en donde se pretende que se llegue a un valor justo y 
no condicionado.

Una entidad no necesitará llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de todos los mer-
cados posibles para identificar el mercado principal o, en ausencia de un mercado prin-
cipal, el mercado más ventajoso, pero tendrá en cuenta toda la información que esté 
razonablemente disponible6.

¿Cuándo se le exige a una entidad emplear el valor presente utilizando NIIF? 

La norma general de la información financiera es que las operaciones midan al va-
lor de la transacción. Sin embargo, la compra y venta de bienes y servicios permite pa-
gos diferidos (a plazos o en cuotas) distintos de las condiciones comerciales normales 
(30, 60 o 90 días), para lo cual debe existir un valor inicial que se financia, en el cual se 
utiliza una tasa de interés. Por eso, cuando se habla de descontar es porque se presume 
que se cuenta con la información del valor a pagar periódicamente, o sea, las cuotas y la 
fecha de pago de cada una de ellas. Cada cuota está conformada por dos componentes: 
un valor de abono a capital y el valor de los intereses sobre el saldo adeudado.

De acuerdo con lo anterior si se suman la totalidad de las cuotas, el valor resul-
tante es diferente al valor inicial, por eso, si se conoce el valor inicial y de él se deriva 
la financiación, ese valor inicial se convierte en valor presente. Por el contrario, si 
se conoce el valor de las cuotas a pagar, o el valor final en un plazo prolongado, se 
deduce que tiene implícito una financiación y en ese momento debemos proceder a 
calcular mediante una hoja electrónica o una calculadora financiera el valor equiva-
lente que conocemos como valor presente utilizando para ello una tasa de descuento 
previamente definida.

4. NIIF 13 NIIF Plenas
párrafo 9.

5. NIIF 13 NIIF Plenas
párrafo 9.

6. NIIF 13 NIIF Plenas
párrafo 17.
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Por ejemplo cuando se negocia un leasing financiero el valor del bien coincide con 
el valor presente de la obligación porque éste será diferido en unas cuotas donde cada 
vez que se cancele una de ellas se abonará a capital y se causarán intereses. Sin em-
bargo, en las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar que son las más utilizadas, se 
denominan instrumentos financieros lo cual obliga a que se midan normalmente en 
un inicio al valor de la transacción porque se presume que será cancelado el crédito en 
unos plazos razonables dentro de la política de crédito que la empresa ha determinado 
tales como 30, 60 o 90 días. 

Si por ejemplo, se realiza un préstamo a un empleado con un plazo de un (1) año 
para pagar y no se le determina ningún interés, que no son las condiciones normales de 
la empresa, pero se concede ese tiempo para su cancelación, entonces en ese momento 
esa cuenta por cobrar tiene que convertirse a valor presente porque en la cancelación 
futura el valor a recibir es el mismo. Si no se cobra intereses se presume que esto le ge-
nera un beneficio al empleado y por ende será un costo que la empresa está asumiendo.

Como en el ejemplo citado no existe una tasa de interés, requerimos, para efectuar 
el descuento, contar con una tasa de interés que se encuentre dentro del mercado para 
un tipo de préstamo similar al que hemos realizado. En este caso podríamos tomar la 
tasa de interés de un préstamo de libre inversión la cual podría definirse como política 
contable para poder hacer el descuento de este tipo de cuentas por cobrar con el fin de 
determinar el valor presente (actual) equivalente de ese dinero que se recaudará en el 
futuro. El resultado obtenido será inferior al valor prestado lo cual nos obliga a reco-
nocer un gasto por la diferencia el cual podría considerarse como un gasto de nómina 
(beneficio a empleados7).

A partir de este momento la cuenta por cobrar empieza a generar intereses (ingre-
sos) así no se le cobre intereses al empleado para ajustar la diferencia entre el valor 
descontado y el valor que éste cancelará marcando una gran diferencia en la manera de 
hacer las transacciones en nuestra contabilidad actual.

La entidad puede internamente establecer cuentas que le permitan diferenciar los 
distintos tipos de gastos e ingresos con fines de información administrativa y de gestión.

¿El valor razonable sería manipulable al expresar los estados financieros cuando 
se apliquen las NIIF?

Los usuarios de la información llámense socios, proveedores, sistema financiero, 
analizarán la fuente de la información tal como avaluadores y peritos incluyendo jui-
cios profesionales que se tuvieron en cuenta para la determinación de éstos valores, los 
cuales deben revelarse en las notas a los estados financieros.

Cuando no se utilice avaluadores o peritos debe también informarse por cuanto los 
lectores deben conocer los criterios y políticas que la empresa utiliza en esta materia.

¿Al aplicar las NIIF cómo se va a demostrar el valor razonable?

En Latinoamérica este evento ya ha iniciado un proceso de desarrollo de nuevas 
unidades de negocios, y por supuesto Colombia, debe empezar a crear firmas especia-
lizadas en atender valuaciones, peritajes, comportamiento de mercados, etc.

Adicionalmente, los auditores y revisores fiscales tendrán que manifestar su opinión 
al respecto a fin de establecer si el dictamen se emite limpio o con salvedades. Por ello, 
estos profesionales deberán requerir a la administración de los argumentos, estudios, 
informes y demás documentos que se consideren pertinentes para soportar su decisión.

7. NIC 19 NIIF Plenas o 
Sección 28 NIIF para Pymes – 
Beneficios a los Empleados.

Capítulo 3: Valor Razonable
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¿Qué diferencia hay en la transición a NIIF entre tomar el valor razonable o reva-
luación para la propiedad, planta y equipo?

En la adopción por primera vez a las NIIF y NIIF para Pymes se puede optar por 
tres (3) opciones8. No hacer nada, aplicar el valor razonable o revaluar con un método 
de ajuste utilizado localmente.

El valor razonable implica un avalúo o estudio técnico, mientras que el valor re-
valuado permite utilizar los métodos actuales tales como valorización o ajustes por 
inflación.

Por ser una medida transitoria que implica efectos futuros, se recomienda realizar 
un análisis de las implicaciones de tomar una u otra opción.

¿El IASB ha modificado la definición de valor razonable aplicable a las NIIF? 

A partir de la emisión de la NIIF 13, el consejo emisor IASB (International Accoun-
ting Standards Board) determinó que el valor razonable es el precio que podría ser 
recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en 
una transacción habitual entre participantes del mercado en la fecha de medición o 
valuación.

¿Cuál es el papel del auditor externo o revisor fiscal ante el valor razonable?

Es un papel muy importante pues le permite al usuario o lector de los estados 
financieros contar con un garante profesional y un respaldo de verificación de la meto-
dología utilizada, la cual debe abordar los niveles de aplicación del valor razonable, así 
como la argumentación técnica y la revisión de las variables que su tuvieron en cuenta.

Para los terceros que no pueden obtener toda la información se convierte en un 
elemento de confianza sobre las cifras expresadas en los estados financieros, otorgán-
dole un papel protagónico al profesional contable.

8. Sección 35 NIIF para 
Pymes párrafo 35.10 literales 

c) y d) - NIIF 1 NIIF Plenas 
párrafo 30 – Adopción por 

Primera Vez.



Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

C
ap

ít
u

lo
 4

Inventarios

Tener en cuenta que los estándares internacionales denominados NIIF 
plenas, comprenden tanto las NIC (IAS) como las NIIF (IFRS), en caso de 
la NIIF para Pymes se clasifican en secciones y en el marco técnico nor-
mativo para microempresas se dividen en capítulos.

Las NIIF registran acuerdos, contratos, verbales o escritos, realizados 
entre dos o más entidades, no únicamente documentos puesto que los 
contratos se convierten en documentos.
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¿Qué incluyen los inventarios?

Los inventarios son los activos que van a ser vendidos en el transcurso normal del 
negocio, aquellos que se encuentran en proceso de producción o en forma de ma-
teriales o suministros.

¿Qué hago con los rubros que están actualmente en los inventarios y que no corres-
ponden a la definición de las NIIF?

Existen otras clases de activos que no pueden pertenecer a inventarios porque no 
cumplen con su definición, como por ejemplo:

• Los contratos de construcción de obras.
• Activos biológicos.
• Recursos minerales.

Estos activos pueden generar inventarios para la venta y si esto ocurre como por 
ejemplo los activos biológicos cuando se cosechan, entonces sí son manejados por los 
inventarios.

Normalmente los inventarios son activos corrientes porque no tiene sentido man-
tenerlos mucho tiempo ya que el capital de trabajo requiere del retorno de una inver-
sión.

¿Cómo se valoran los inventarios? ¿Qué es valor de realización?

Para valorar un inventario se debe tener en cuenta el costo y el valor de realización.

Por ejemplo, si un inventario de zapatos sale de colección, es decir, pasa de moda y 
pierde valor es necesario determinar cuál será su valor de realización o precio estima-
do de venta. Esto genera unas condiciones no benéficas para el empresario, es decir, la 
pérdida de valor disminuye su rentabilidad e incluso puede llegar a perder.

Una vez se obtiene el valor de realización se le debe restar cualquier suma necesa-
ria para su venta, tales como transporte, empaque, instalación, etc., este valor obtenido 
debe ser comparado con el valor en libros que figura en la contabilidad y debe tenerse 
en cuenta el menor.

El valor de realización no es el mismo valor razonable porque éste es un valor 
determinado en igualdad de condiciones (vendedor y comprador) pactado en una ne-
gociación, posiblemente en algunas situaciones sean iguales pero no necesariamente.

El valor neto realizable puede ser estimado por el área de mercadeo quien estable-
ce un precio estimado de venta, esto no es de la competencia del contador porque no 
tiene todos los argumentos considerados como información financiera. Esto no quiere 
decir, que en ocasiones pueda ayudar a determinarlo.

¿Cuáles son los elementos del costo?

En NIIF no existen elementos fijos o absolutos, todo depende de la información 
con la que cuenta en cada situación. Por eso son principios y como tal habrá elementos 
que se tendrán en cuenta, siempre y cuando estén demarcados bajo los parámetros del 
estándar.
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El costo de adquisición es la suma de varios elementos y de ninguna manera será 
únicamente el valor de la factura de compra, salvo que el análisis determine que sea 
ésta la medida correcta.

Entre los elementos podemos tener:

• Precio de compra exista factura o no porque lo importante es haber recibido los 
beneficios y los riesgos están a cargo del comprador.

• Impuestos no recuperables tales como: el impuesto al consumo, el impuesto sobre 
las ventas - IVA no descontable, los aranceles.

• El transporte.
• El almacenaje.
• Cualquier otro costo relacionado con la adquisición (según juicio profesional).
• Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el costo de adquisición (todo tipo de descuentos incluyendo los 
condicionales, sin importar que éstos se realicen en fechas posteriores).

• Cuando en una compra se puede acordar o pactar un plazo más allá de los términos 
normales de crédito, en esta situación se entiende una financiación implícita. En 
este caso se toma el valor presente, es decir, la diferencia entre el precio de compra 
en condiciones normales de crédito y el valor a pagar aplazado el cual se presume 
que será mayor que el primero.

¿Existe diferencia entre los elementos del costo en NIIF y el Estatuto Tributario?

También el Estatuto Tributario menciona en su artículo 661. Determinación del 
costo de los bienes muebles en los cuales se puede evidenciar que no solamente se 
incluyen los valores de la compra sino que el concepto abarca varios conceptos al men-
cionar “los costos y gastos necesarios para poner la mercancía en lugar de expendio”.

De la misma manera el Decreto Reglamentario 187 de 1975 artículo 262 se encarga 
de detallar los conceptos como transporte y le incluyó la diferencia en cambio.

Actualmente es costumbre tener en cuenta únicamente el valor de la factura para 
determinar el costo del inventario y se envía al gasto los fletes y otros elementos que 
hacen parte del mismo.

Los intereses y diferencia en cambio se llevan al gasto según norma general de los 
estándares3, mientras que fiscalmente se activan hasta el momento en el cual el inven-
tario se encuentre listo para la venta, posteriormente se afectarán los resultados. Por 
esta razón, dada la diferencia de elementos del costo se prevé que las entidades que 
deban manejar este tipo de situaciones tendrán que implementar un doble costeo y 
adicionalmente manejar impuesto diferido.

En NIIF plenas, adicionalmente se maneja el concepto de activo apto o calificado 
(NIC 23 - Costos por préstamos) donde sí existe la posibilidad de capitalizar los intere-
ses, pero impone como condición que el tiempo de elaboración se demora un período 
sustancial para estar en condiciones para ser vendido o utilizado. Esto no puede ser 
objeto de generalizaciones y debe entenderse en su justa proporción y contextualiza-
ción, debido a que algunos autores mencionan que el tiempo sustancial hace referencia 
a más de 12 meses y la NIC 23 parte B de fundamentos de las conclusiones manifiestan 
que siempre y cuando se demuestre que fueron específicamente para ese activo. Así 
mismo, la NIC 23 en su párrafo 7, señala que no son activos aptos aquellos inventarios 
fabricados en períodos cortos o estén listos para el uso.

1. Artículo 66 ET. 
Determinación del Costo
de los Bienes Muebles. El 
costo de los bienes muebles 
que forman parte de las 
existencias se determina al 
elaborar los inventarios, 
con base en las siguientes 
normas: numeral 1. El de 
las mercancías y papeles de 
crédito: sumando al costo de 
adquisición el valor de los 
costos y gastos necesarios 
para poner la mercancía en el 
lugar de expendio. (...)

2. Decreto Reglamentario
187 de 1975. Artículo 26. 
Erogaciones que hacen parte 
del Costo de los Activos 
Movibles. Se tendrá como 
erogaciones computables para 
el establecimiento del costo
de los bienes muebles que 
constituyan activos movibles, 
de conformidad con el artículo 
22 del decreto 2053 de 1974 
(artículo 66 E.T.):
1. El precio de adquisición
de las mercancías y
materias primas, incluidas
las diferencias de cambio 
cuando se trate de artículo 
importados, según lo dispuesto 
en el artículo 30 (art. 5 DR 
2591/93) del decreto citado 
anteriormente.
2. Los gastos de transporte 
necesarios para poner la 
mercancía en el lugar de 
utilización o expendio.
3. Los demás costos directos
e indirectos de adquisición, 
extracción o manufactura.

3. Sección 30 Moneda 
Extranjera párrafo 30.10
y Sección25 Costos por 
Prestamos párrafo 25.2 de la 
NIIF para Pymes. Para NIIF 
Plenas NIC 23 Costos por 
Prestamos párrafo 1 y NIC 21 
Moneda Extranjera 1Párrafo 
28.
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¿Cuáles son los elementos de los productos manufacturados?

Los costos de transformación de los inventarios incluirán todos los costos direc-
tamente relacionados con las unidades de producción, tales como:

• Materia prima.
• Mano de obra.
• Costos indirectos fijos, en base a una capacidad normal de producción.
• Costos indirectos variables, relacionados directamente al volumen de produc-

ción obtenida.

Los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurri-
do para transformar las materias primas en productos terminados se distribuyen en 
forma sistemática.

Se denominan costos indirectos de producción fijos los que permanecen rela-
tivamente constantes, independientemente del volumen de producción, tales como 
la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el 
costo de gestión y administración de la planta.

Los costos indirectos variables pueden cambiar directamente, o casi directamente, 
con el volumen de producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta.

¿Cómo se distribuyen los costos fijos en la producción?

Se distribuyen por cada unidad producida en capacidad normal de producción 
que se espera conseguir en promedio, y se determina para un largo número de pe-
ríodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de 
capacidad que se produce por operaciones previstas de mantenimiento.

La capacidad normal está dada en producción tanto de bienes como de servicios. 
No existe capacidad infinita, siempre debe tener un límite.

Los costos fijos deben estar relacionados con lo que espero producir a diferen-
cia de los variables que si se cargan de acuerdo a lo producido, por dicha razón se 
establece una diferencia que es una variación con cargo a resultados y este a su vez 
se convierte en un indicador de eficiencia. En NIIF se debe cuantificar la ineficiencia.

El costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se puede in-
crementar como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de 
capacidad ociosa, por lo tanto, los costos indirectos no distribuidos se reconocerán 
como gastos en el período en que hayan sido incurridos.

Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción so-
bre la base del nivel real de uso de los medios de producción.

¿Cómo se deben manejar los desperdicios y la ineficiencia?

Cualquier valor adicional que no es necesario para la producción se llevará a los 
resultados del período, esto incluye los sobrecostos por ineficiencia. Tal como lo hemos 
dicho, es importante en NIIF que estos conceptos se analicen independientemente por-
que generan elementos de análisis y se convierten en indicadores de gestión.
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Las pruebas, ensayos y demás actividades realizadas previamente a la producción de-
ben cargarse también a los resultados del período y no pueden convertirse en mayor valor 
del producto. Estos valores se manejan independientes del costo de producción y no pueden 
afectar el valor del producto.

¿Un prestador de servicios también debe realizar proceso de costeo?

Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal 
directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 
otros costos indirectos atribuibles.

La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de 
administración general, no se incluirán, pero se reconocerán como gastos en el período en el 
que se hayan incurrido.

Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ga-
nancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios 
facturados por los prestadores de servicios.

¿Cuáles son las fórmulas de costeo?

Los métodos promedio, PEPS (FIFO) y método de identificación específica.

Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan 
una naturaleza y uso similares, sin embargo, hay que tener flexibilidad en casos donde no se 
puede mantener un solo método si los inventarios poseen una naturaleza o uso diferente, de 
tal manera que se pueda utilizar fórmulas de costo distintas.

La identificación específica se utiliza en una entidad cuando los costos individuales de 
los inventarios de productos no son iguales por cuanto los bienes y servicios producidos son 
diferentes para cada proyecto específico.

La metodología puede ser igual pero los montos varían dependiendo de cada proyecto, 
esto es muy común en bienes hechos a la medida y requerimientos del cliente.

¿Cuáles son las técnicas de costeo?

Figuran como técnicas el estándar, retail o método de minoristas, última compra, y el 
valor razonable para los productos agrícolas.

Estas técnicas son denominados métodos de reconocido valor técnico.

Los costos estándar tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, sumi-
nistros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos deben revisarse de forma 
regular y, si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales.

El método de los minoristas o retail mide el costo reduciendo el precio de venta del in-
ventario por un porcentaje apropiado de margen bruto de utilidad.

¿Qué diferencia hay entre técnica de medición y fórmula de costo?

Ambas son formas de medición de inventarios. Las fórmulas son un procedimiento ma-
temático y de comportamiento como el promedio ó PEPS.

Las técnicas como estándar, retail o minorista, precio de compra reciente, son métodos 
alternos basados en valores aproximados a la realidad.

Capítulo 4: Inventarios
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¿Cómo es el manejo de los descuentos?

Los descuentos de todo tipo, incluyendo por pronto pago o pago temprano, se 
constituyen en menor valor del inventario, disminuyen el inventario4, los anticipos 
de inventarios no son inventarios pues no se encuentran contemplados en la defi-
nición.

La disminución se puede hacer totalmente al inventario, totalmente al costo de 
ventas si se ha vendido en su totalidad o proporcionalmente si se ha vendido parcial-
mente. El costo de ventas es el mismo inventario pero reconocido en los resultados.

Cuando se otorgan descuentos por volumen éstos también afectan el costo del 
inventario. Si luego de emitir y aprobar estados financieros se tiene conocimiento 
de un descuento que había sido pactado, significa que hay que corregir un error. 
Por lo anterior, se deben corregir las utilidades retenidas y adicionalmente revelar 
el efecto en las utilidades. Esto se verá reflejado en el estado de cambios en el pa-
trimonio.

Se debe establecer una política de registro del descuento bien sea desde el ini-
cio o cuando éste realmente ocurre, de cualquier manera siempre debe afectar el 
inventario bien sea directamente  al inventario o  al costo de ventas.

Un solo documento debe alimentar la información fiscal y contabilidad financie-
ra, pues fiscalmente el descuento es manejado como un ingreso y en la información 
financiera es menor valor de inventario o costo de ventas según el caso.

Esta situación debe analizarse con mucho cuidado para su adecuado entendimiento.

¿Cuándo realizo castigo de inventarios? ¿Está relacionado con el deterioro?

Aunque esta función puede realizarse de manera habitual, es necesario estable-
cer un procedimiento permanente cada vez que se emitan estados financieros.

Cuando un inventario se ha dañado o se vuelve obsoleto debe darse de baja o 
castigarlo con efecto en los resultados. También se puede realizar un castigo en for-
ma parcial cuando el Valor Neto de Reposición (VNR) es inferior al valor en libros, 
reconociendo una pérdida del valor.

Se entiende por Valor Neto de Realización (VNR) el precio estimado o aproxi-
mado de venta menos los costos directos necesarios para realizar la venta. Como 
se menciona que es un “precio estimado de venta” se tomará la información más 
confiable posible y cercana a la realidad teniendo en cuenta posibles fluctuaciones 
en los precios.

El castigo se puede revertir, es posible que sea un castigo transitorio, es función 
del software hacer una bitácora para manejar el control del manejo del deterioro. En 
NIIF lo importante es la gestión.

El Valor Neto de Realización (VNR) también estaría relacionado con los costos 
estimados para terminar la producción, es decir, que cabe la posibilidad que un bien 
que se encuentra en proceso, todavía le faltan costos de terminación pero que suma-
dos en su totalidad superan el valor estimado de venta. De esta manera, es necesario 
reconocer la pérdida con cargo a los resultados del período aunque no haya sido 
vendido todavía.

4. Sección 13 Inventarios 
párrafo 13.6 y NIC 2 

Inventarios párrafo 11. 
También se puede ver el 

ejemplo 14 del párrafo 13.6 
del material de entrenamiento 

de NIIF para Pymes emitido 
por IASB.
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¿En NIIF se maneja el costo de ventas?

De manera equivocada se ha entendido el estándar cuando menciona que el inven-
tario genera en el momento de la venta o reconocimiento del ingreso un gasto, y se cree 
erróneamente que no existe costo de ventas.

Al vender inventarios se debe reconocer el costo de ventas que tradicionalmente 
hemos realizado, el hecho que el estándar lo denomine gasto no afecta la esencia del 
término.

Algunos inventarios pueden transferirse a otras cuentas de activo, por ejemplo los 
inventarios que se emplean como un elemento o componente de las propiedades, plan-
ta y equipo de construcción propia.

Cuando los inventarios son distribuidos o trasladados a otro activo se tendrá en 
cuenta los lineamientos de las NIIF aplicables a ese tipo de activo, como por ejemplo, la 
propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, etc.

¿Por qué el costo de ventas se llama gastos en las NIIF?

La palabra técnica utilizado por el estándar en inglés es “expenses” la cual pode-
mos traducir como consumo, uso, desembolso, costo. Por lo anterior, el concepto que se 
ha manejado de costo de ventas no cambia porque éste es un consumo de inventarios. 
De igual manera este tratamiento se le podrá dar al costo de producción.

Lo que ocurre es que el estándar lo han traducido como gastos, por lo tanto, no es 
que desaparezca el costo de venta y tampoco que se suprimió el costo y ahora es gasto, 
repetimos que el efecto lo ha causado la manera como se ha traducido, donde han equi-
parado la palabra “expenses” a la palabra gastos.

No podemos confundir la intención de la norma y el objetivo que pretende ella, 
tampoco podemos decir que el costo es recuperable y que la palabra gasto que actual-
mente se encuentra en nuestra normatividad corresponde a una erogación necesaria 
para el funcionamiento de la empresa. Tal vez por esta razón se ha generado la confu-
sión.

¿Cuál es la información a revelar de los inventarios?

La información que se debe revelar en los inventarios es:

• Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo 
la fórmula de costo utilizada.

• El valor total en libros de los inventarios y valor en libros individual de cada clasi-
ficación que haya determinado una entidad.

• El valor de los inventarios reconocido como gasto (costo de ventas) durante el pe-
ríodo.

• Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, in-
cluyendo el ajuste a valor neto realizable.

• El valor en libros de los inventarios pignorados en garantía de cumplimiento de 
deudas u obligaciones.

Adicionalmente, toda aquella partida que se considere relevante para el entendi-
miento de las cifras presentadas en los estados financieros.
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¿Cuál es el tratamiento de la mercancía en consignación en las NIIF?

Aunque el tema no se encuentra específicamente explícito en el estándar (NIC 2 plenas 
o sección 13 de NIIF para Pymes) se deben tener en cuenta los conceptos generales y el tipo 
de contrato o negociación que se ha realizado.

En el acuerdo se deben determinar los siguientes momentos:

1. Cuál es el momento del ingreso por parte del consignante.
2. Cuándo se transfieren riesgos y beneficios de dichos inventarios.
3. Qué facultades de manejo y administración de dicho inventario tienen tanto el consig-

natario como el consignante.
4. Responsabilidades, derechos y obligaciones de cada uno.

Una vez determinados estos momentos se puede generar la causación de la compra 
para el consignatario y la venta para el consignante y por ende el costo de ventas respectivo.

En las NIIF para Pymes ¿por qué no se capitalizan los costos por préstamos?

En las NIIF para Pymes el costo por préstamos se lleva a los resultados 5.

Aunque no se manifiesta de manera explícita, consideramos que están haciendo men-
ción al concepto costo-beneficio el cual está muy ligado al concepto de “costo o esfuerzo 
desproporcionado”.

Llevar este control implica esfuerzo, seguimiento, evaluaciones, etc. y todo eso cuesta. 
El beneficio obtenido por la capitalización no compensa el costo que se requiere para me-
dirlo.

Vale la pena recordar que en NIIF plenas no siempre se capitalizan los intereses.

¿Qué es un activo apto? ¿Solo aplica este concepto para NIIF plenas?

También son conocidos como activos calificados (qualifying asset).

Este concepto solo aplica para las NIIF plenas donde en la NIC 23 define6  que: “Un 
activo apto, es aquel que requiere, necesariamente, de un período sustancial antes de 
estar listo para el uso al que está destinado o para la venta”.

Por otra parte, en el mismo estándar7  se determina: “dependiendo de las circuns-
tancias, cualquiera de los siguientes podrían ser activos aptos:

• Inventarios.
• Fábricas de manufactura.
• Instalaciones de producción eléctrica.
• Activos intangibles.
• Propiedades de inversión.

Los activos financieros, y los inventarios que son manufacturados, o producidos de 
cualquier otra forma en períodos cortos. Los activos que ya están listos para el uso al 
que se les destina o para su venta no son activos aptos.”

Observe que menciona que no es para todos los casos sino en determinadas oca-
siones y circunstancias. Incluso en el párrafo 11 de la NIC 23 (NIIF plenas) manifiesta 
que esta labor puede resultar difícil y puede requerir de juicios profesionales.

5. Sección 25 de la NIIF para 
Pymes párrafo 25.2 Costos por 

Préstamos.

6. NIC 23 NIIF Plenas párrafo 5.

7. NIC 23 NIIF Plenas párrafo 7.
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Otra circunstancia es el término “tiempo sustancial” cuya definición no es explícita 
en el estándar, por lo cual debe ser establecido bajo el juicio profesional de la geren-
cia de la entidad. Sin embargo, existen referentes para este concepto, por ejemplo, en 
inventarios existe el criterio financiero de bienes hechos a la medida, en la propiedad, 
planta y equipo cuando son construidos y en intangibles al período de desarrollo.

Para el adecuado entendimiento de este concepto es necesario recurrir a la parte 
B de las NIIF plenas conocida como Fundamento de las conclusiones, que hacen parte 
integral de éste estándar.

Se amplía en los Fundamentos de las conclusiones (FC5) de la parte B de la NIC 23 
(NIIF plenas) donde menciona que “la capitalización de costos crea una carga adminis-
trativa significativa la cual no sería de utilidad para los usuarios”.

Por lo anterior, en los Fundamentos de las conclusiones (FC6) de la parte B de la 
NIC 23 (NIIF plenas) se concluye que:

“El Consejo dedición excluir del alcance la NIC 23 los inventarios que los manufacturados, o produ-
cidos e cualquier otra forma, en grandes cantidades de forma repetitiva, incluso si precisan de un 
período sustancial en estar listaos para la venta. (…)”

La NIC 23 parte A en el párrafo 4 literal a) y en la parte B Fundamentos de las 
conclusiones (FC22 literal b) mencionan que en los activos aptos medidos a valor razo-
nable no deben capitalizarse los intereses, tales como, activos biológicos y propiedad, 
planta y equipo, con esta metodología.

En conclusión, y por concordancia con el párrafo 8 de la NIC 23 (NIIF plenas):

“Una entidad capitalizará los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adqui-
sición, construcción o producción de activos aptos, como parte del costo de dichos activos. Una 
entidad deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto en el período en que se haya 
incurrido en ellos”.

La capitalización de intereses es una herencia de la influencia de los USGAAP (Prin-
cipios de Contabilidad Generalmente Aceptados) utilizados en los Estados Unidos y 
emitidos por FASB (Financial Accounting Standards Board) y que por motivo de la con-
vergencia entre IASB y FASB todavía se han mantenido pero ya con ciertas limitaciones 
y condiciones.

¿La diferencia en cambio de productos importados hace parte del costo del produc-
to en las NIIF?

La diferencia en cambio no es un elemento del costo ni en NIIF plenas8 ni en NIIF 
para Pymes9. Como todo tiene una excepción, en NIIF plenas se tendría en cuenta prés-
tamos (obligaciones financieras) en moneda extranjera para la construcción de un bien.

De igual manera se ratifica en la NIC 21 de las NIIF plenas10 respecto a los ajustes 
de moneda extranjera de obligaciones a moneda funcional.

Recordamos que fiscalmente y de acuerdo con el Estatuto Tributario (artículo 26 
Decreto Reglamentario 187 de 1975) la diferencia en cambio sí es un elemento del 
costo hasta el momento en que el inventario esté listo para la venta. La diferencia en 
cambio posterior afecta los resultados del período.

8. NIC 2 NIIF Plenas Parte A 
IN10 Costos de adquisición: 
Las NIC 2 no permite la 
inclusión, entre los costos de 
adquisición de los inventarios, 
de las diferencias en cambio 
surgidas directamente por
la adquisición reciente de 
inventarios facturados en 
moneda extranjera. (...)

9. Sección 30 de la NIIF 
para Pymes párrafo 30.10 
Conversión de la Moneda 
Extranjera.

10. NIC 21 NIIF Plenas 
párrafo 28.
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En el proceso productivo y su costeo ¿cómo se maneja bajo NIIF las variaciones del 
costo estándar?

Se llevan a los resultados sin afectar el costo. El costo estándar se calcula sobre la 
capacidad normal de funcionamiento.

No se debe afectar el costo por ineficiencias o errores de proceso, por eso este con-
trol se convierte en un indicador del nivel de eficiencia.

¿El estado de costos de producción se puede emitir bajo NIIF?

Este informe no es considerado como un estado financiero, ahora bien, dentro del 
estado de resultados la entidad podrá establecerlo como un sub-estado o una nota en 
los estados financieros, si ello contribuye a que el lector o usuario tenga elementos 
adicionales para el análisis y entendimiento de las cifras.

En conclusión no es obligatorio pero puede ser opcional según las necesidades.

¿Cuál es el valor razonable de un producto biológico?

Con relación a los productos biológicos que surgen o derivan de un activo biológico 
y que se reconoce como inventario porque será utilizado para la venta o como materia 
prima, debe ser medido o valorado al valor razonable menos los costos de venta.

Por ejemplo11:

Las vacas lecheras son activos biológicos contabilizados conforme al párrafo 34.2 
(sección 34 Actividades especiales – NIIF para Pymes). Hasta el punto de cosecha (or-
deño), la leche no forma parte del inventario, forma parte de los activos biológicos (va-
cas) que se contabilizan conforme al párrafo 34.2 (sección 34 Actividades especiales 
– NIIF para Pymes).

En el punto de cosecha (ordeño), la leche es inventario contabilizado conforme a 
esta sección (sección 13 inventarios). En el reconocimiento inicial como inventario (es 
decir, en el punto de cosecha), la leche se registraría a su valor razonable menos costos 
de venta estimados conforme al párrafo 34.5 (sección 34 Actividades especiales – NIIF 
para Pymes).

En este caso, el costo podría determinarse en relación con el mercado de la leche 
en el cual los productores lecheros locales venden su leche.

Basado en el anterior ejemplo, la leche ingresa al inventario al valor del mercado 
lechero de la región reconociendo como contrapartida un ingreso. Pueden existir mu-
chos mercados agropecuarios en un mismo país o región por lo cual deberá ser explíci-
ta la fuente de tal información.

Esta metodología debe utilizarse incluso si la leche se convierte en materia prima 
de otros productos tales como queso, mantequilla, yogur, etc.

¿Qué son costos estimados de venta en las NIIF cuando se mencionan los productos 
agrícolas que se llevan al inventario?

La norma señala12 que el costo del inventario es el valor razonable menos los cos-
tos de venta, luego los costos de venta en el punto de venta o cosecha o recolección para 
el sector agrícola incluyen:

11. Ejemplo 13 Sección 13 de la 
NIIF para Pymes párrafo 13.5 

– Material de Entrenamiento 
emitido por IASB.

12. NIC 41 NIIF Plenas 
Parte B Fundamentos de las 

Conclusiones (B22)
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• Las comisiones a los intermediarios y comerciantes,
• Los cargos que correspondan a las agencias reguladoras y a las bolsas o mercados 

organizados de productos, y
• Los impuestos y gravámenes que recaen sobre las transferencias.

Los anteriores conceptos se deben restar del valor razonable el cual es obtenido 
en el mercado activo (por ejemplo, bolsa agropecuaria) donde se encuentra ubicado el 
producto agrícola. A falta de ésta información se podría tomar la compra más reciente 
o incluso el valor habitual con que se negocian estos tipos de bienes.

Las partidas tales como transporte y otros costos necesarios para llevar los activos 
al mercado no hacen parte del valor razonable.

De esta manera, el valor razonable de los productos agrícolas determinado en el 
punto de venta, o cosecha, o recolección, sería el precio del mercado menos los trans-
portes y otros costos necesarios para llevar los activos al mercado, porque éstos se 
considerarían gastos de venta.

Caso práctico

Un producto agrícola se cotiza en el mercado agropecuario en 1.000 u.m. la tonela-
da. Sus costos en el punto de cosecha o recolección son:

• Comisión intermediario bolsa... 10 u.m.
• Registro bolsa agropecuaria…....  5 u.m.
• Total costo de ventas………....….. 15 u.m.

El valor del transporte para entregarlo es de 100 u.m.

Respuesta:

El valor del inventario (producto agrícola) es: 885 u.m., valor razonable = 900 u.m. 
(1.000 u.m. menos 100 u.m.) menos costos de venta = 15 u.m.

Como se puede observar, todos los valores anteriores mencionados se restan en 
la determinación del valor del inventario, por cuanto el no restarlos podría generar u 
ocasionar una pérdida, ya que el costo del inventario sería el mismo posible precio de 
venta.

Error:

El inventario no puede costar 1.000 u.m. porque se genera una pérdida, así:

Ingreso.……. 1.000
Costo.……..… 1.000
Margen.……........0
Gastos.……........115
Pérdida.….. (115)

De lo anterior, se puede concluir que la utilidad o rentabilidad de un producto agrí-
cola estaría dada en el momento de valorar el inventario ya que la venta suele ser en 
ese mismo momento.
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Podría darse el caso que una entidad almacene sus cosechas esperando cualquier 
fluctuación en precios. En este evento, también el inventario se mide al valor razonable 
menos los costos de venta, y cualquier variación se ajusta teniendo el valor neto de 
realización, es decir, que si éste es menor debe reconocerse un deterioro.
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Propiedad, planta y equipo, propiedades de 
inversión y leasing

Al igual que los inventarios, la propiedad, planta y equipo merece la total 
atención por parte de los implementadores de estándares internaciona-
les, generando varios impactos debido a errores en la determinación de 
la vida útil de los bienes, que por circunstancias y beneficios tributarios 
fueron adoptados los rangos establecidos en la legislación fiscal.
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¿Qué reclasificaciones deben realizarse en la propiedad, planta y 
equipo con motivo de la implementación por primera vez de las 
NIIF?

En el grupo actual de propiedades, planta y equipo se pueden encontrar los si-
guientes conceptos que ameritan reclasificación:

• Propiedades de inversión1.
• Activos no corrientes mantenidos para la venta2.
• Activos biológicos depreciables3.
• Derechos mineros y reservas minerales (petróleo, gas)4.
• Inmuebles de habitación y disfrute de propietarios (casa, apartamento, finca) los 

cuales deben eliminarse porque no cumplen con la definición.
• Propiedades, planta y equipo5 (que cumplen con la definición).

¿Qué diferencias existen en las propiedades, planta y equipo y propiedades de in-
versión para NIIF completas y para Pymes?

Las propiedades de inversión son bienes inmuebles, lotes y edificaciones, que se 
dedican total o parcialmente a la obtención de alquileres o plusvalía (aumento del va-
lor el bien). Se entiende que la entidad no se dedica al alquiler de inmuebles sino que 
obtiene ingresos adicionales a su actividad ordinaria.

Actualmente se encuentran clasificadas dentro del grupo de propiedades, planta y 
equipo motivo por el cual deben clasificarse en forma independiente.

En las NIIF plenas las propiedades de inversión se pueden medir a valor razona-
ble o al costo, en cambio en las NIIF para Pymes se miden a valor razonable siempre y 
cuando no implique un sobrecosto o un esfuerzo desproporcionado para la entidad, de 
lo contrario se manejan como propiedad, planta y equipo. Al manejarse como propie-
dad planta y equipo, no se mide a valor razonable sino al costo-depreciación-deterioro 
y en eso radica la diferencia.

En NIIF plenas si las propiedades de inversión se miden al costo, de todas maneras 
se debe revelar su valor razonable. Mientras en NIIF para Pymes puede haber transfe-
rencia entre propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión debiendo por ello 
realizar análisis para evitar cambios de metodología. En estos casos deben revelarse 
los motivos de las reclasificaciones.

Los ajustes al valor razonable tanto en plenas como en Pymes afectan los resulta-
dos del período, es decir, aumentan o disminuyen las utilidades a distribuir, causando 
impuesto diferido por esta situación. Dentro de las políticas de distribución de utili-
dades de las Pymes se recomienda establecer reservas para evitar destinar capital de 
trabajo que puede necesitar una entidad para su operación.

¿Por qué los inmuebles de los propietarios no son propiedad, planta y equipo en 
las NIIF?

Es muy común encontrar que algunos propietarios de las empresas involucran 
dentro del patrimonio algunos de sus bienes con el fin de fortalecerlo, mejorar indi-
cadores financieros, participar en licitaciones, etc. Es claro que para efectos de la de-
claración de renta estos bienes por el hecho de estar escriturados a favor de la entidad 
deben continuar en ella, pero para efectos financieros deben ser excluidos debido a 
que no cumplen con la definición de las NIIF para este tipo de bienes6 por las siguientes 
razones:

1. NIC 40 NIIF Plenas o 
Sección 16 NIIF para Pymes.

2. NIIF 5 NIIF Plenas o 
Sección 17 NIIF para Pymes 

párrafo 17.26

3. NIC 41 NIIF Plenas o 
Sección 34 NIIF para Pymes 

(Actividades Especiales).

4. NIIF 6 NIIF Plenas o 
Sección 34 NIIF para Pymes 

(Actividades Especiales).

5. NIC 16 NIIF Plenas o 
Sección 17 NIIF para Pymes.

6. NIC 16 NIIF Plenas párrafo 
6 o Sección 17 NIIF para 

Pymes párrafo 17.2
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• No se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios,
• Ni para arrendarlos a terceros,
• Ni con propósitos administrativos,
• Tampoco se espera recibir beneficios futuros para le entidad7.

En algunas situaciones que se debería evaluar y sustentar se podrían considerar 
propiedades de inversión, sin embargo, en las notas a los estados financieros se deberá 
revelar los motivos por los cuales se ha realizado este tipo de inversiones y los propó-
sitos de la misma.

¿Qué son activos no corrientes mantenidos para la venta8 según las NIIF?

Por motivos de renovación, obsolescencia o simplemente decisión de la gerencia, 
algunos de los activos (uno o un grupo de ellos) puede tomarse la decisión de vender-
los. Para ello, se requiere revelar en las notas a los estados financieros los motivos que 
desencadenaron tal decisión.

Una vez establecida la decisión de venta se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Determinar si la propiedad, planta y equipo actual es probablemente se venda.
• Se deben reclasificar y presentar separadamente para identificación plena.
• No se deprecian pero sí hay que tener en cuenta su deterioro o valoración.
• La gerencia se compromete en los esfuerzos para su venta.
• Si demora más de un (1) año se debe justificar o revertir si se cambia de plan.

Basado en lo anterior, la destinación de un bien es clave para su presentación en los 
estados financieros porque dependiendo de la finalidad que se vaya a tener con éste, 
así mismo será su presentación financiera.

¿Cuáles son los elementos del costo de la propiedad, planta y equipo que manejan 
las NIIF?

De acuerdo con las NIIF para determinar el valor de un bien que se considera pro-
piedad, planta y equipo debe tenerse en cuenta los siguientes elementos9:

1. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, 
los aranceles de importación y los impuestos no recuperables.

2. Deducir los descuentos comerciales y las rebajas otorgados.
3. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.
4. Costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación 

inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona 
adecuadamente.

5. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 
como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que in-
curre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber 
utilizado dicho bien durante un determinado período.

En conclusión debe tenerse en cuenta distintos conceptos adicionales al valor de la 
factura o precio de adquisición. Adicionalmente, estos elementos pueden generar dife-
rencias tributarias y requerir manejar bases diferenciadas para efectos de la solicitud 
de gastos o costos por depreciación entre otros y especialmente para la comparación 
con la base fiscal la cual incluso puede contener valoraciones10 específicas otorgadas 
por el Estatuto Tributario.

7. NIC 16 NIIF Plenas párrafo 
7 o Sección 17 NIIF para 
Pymes párrafo 17.4

8. NIIF 5 NIIF Plenas Activos 
No Corrientes Mantenidos 
para la Venta.

9. NIC 16 NIIF Plenas 
párrafos 16 y 17 o Sección 
17 NIIF para Pymes párrafo 
17.10.

10. Artículo 70 del Estatuto 
Tributario entre otros.
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Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

110

El desmantelamiento por ejemplo es una provisión que ocasionará un impuesto 
diferido muy prolongado por lo cual se recomienda controles contables para su ade-
cuada identificación y manejo.

¿Cuál es la base para depreciar una propiedad, planta y equipo en las NIIF? 

Lo primero que debemos tener en cuenta son los siguientes conceptos:

• Valor de adquisición: Todos los montos necesarios para que el bien esté listo 
para su utilización (ver elementos del costo).

• Valor de salvamento: Es el valor equivalente en el presente de lo que se reci-
biría al finalizar la vida útil del bien. Esta es una estimación y puede ser modi-
ficada11  por efectos de avalúos y otros motivos debiendo revelarse tal cambio. 
También se conoce este concepto como valor residual o valor de rescate. Este 
valor puede ser cero según las circunstancias y evaluación.

• Vida útil: Es el tiempo estimado y planeado que se utilizará un bien y que di-
fiere de la vida física y durabilidad del mismo. Por ser una estimación, puede 
ser modificada12 según distintos factores y previa revelación en las notas a los 
estados financieros.

• Base de depreciación o valor depreciable: Valor de adquisición menos valor de 
salvamento.

Observe que se debe descontar o restar el valor de rescate o salvamento al valor 
total del bien para obtener la base de depreciación. Adicionalmente los bienes pue-
den ser manejados por partes13 y cada una de ellas manejar una vida útil distinta.

De lo anterior concluimos que la propiedad, planta y equipo se puede manejar de 
diferentes maneras para su proceso de depreciación: tomando el total del costo del 
bien o separándolo por partes, una vez ya tenga el bien establecido el valor tendrá 
que determinar el valor de rescate o valor de salvamento que es con el que se estima 
recuperar al finalizar su vida útil, puede incluso estimarse que el valor del rescate sea 
cero entonces vamos a tener que determinar políticas en la empresa dependiendo 
de cada tipo de bienes, al igual que la vida útil estimada para finalmente efectuar el 
proceso de depreciación de un determinado bien.

¿En las NIIF las propiedades de inversión se deprecian?

Normalmente se miden a valor razonable y no es necesario depreciarlas. Depre-
ciar de alguna manera significa reconocer una “pérdida de valor” por el uso del bien. 
Por el contrario, las propiedades de inversión son eso, una inversión, representada 
en lotes o edificios que al valorarse se reconoce una ganancia o una pérdida. Adicio-
nalmente al posible incremento de valor que presume una ganancia se destinan a 
generar alquileres (ingresos adicionales).

Cuando una entidad determina que el modelo del costo es aplicable, puede bajo 
un juicio profesional determinar una vida útil y su depreciación respectiva.

En NIIF para Pymes cabe la posibilidad de manejarlas como propiedad, planta 
y equipo pero que dependiendo de las circunstancias se podrían o no depreciar si 
tenemos en cuenta que su valor de salvamento puede ser igual o superior al valor de 
adquisición.

11. NIC 8 NIIF Plenas o 
Sección 10 NIIF para Pymes – 
Políticas Contables, Cambios 
en Estimaciones y Corrección 

de Errores.

12. NIC 8 NIIF Plenas o 
Sección 10 NIIF para Pymes – 
Políticas Contables, Cambios 
en Estimaciones y Corrección 

de Errores.

13. NIC 16 NIIF Plenas 
párrafo 13, 14 y 44 o Sección 
17 NIIF para Pymes párrafo 

17.6 y 17.16
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En la implementación de las NIIF por primera vez ¿qué significa costo atribuído? 
¿Qué opciones tengo para el reconocimiento de la propiedad, planta y equipo?

La NIIF 1 de plenas14 o la sección 3515 de NIIF para Pymes permiten que el costo de 
la propiedad, planta y equipo se asigne (atribuir) por elección voluntaria, es decir, se 
puede seleccionar alguna de las siguientes alternativas:

 
• El costo histórico (sin ajustes por inflación),
• El valor razonable o
• El costo revaluado según los PCGA locales.

El costo revaluado de los PCGA locales está relacionado con los ajustes por infla-
ción que estuvieron vigentes hasta el año 2006 y las valorizaciones establecidas en el 
Decreto 2649 de 1993, que son los dos métodos que se manejaban para valorar este 
tipo de bienes. Se recomienda en este proceso recalcular la depreciación acumulada 
con base en la nueva vida útil estimada para corregir los valores contables establecidos 
según la metodología fiscal que se había utilizado como costumbre.

El valor razonable por su parte obliga a la determinación de un avalúo técnico del 
cual debe revelarse en las notas a los estados financieros si se realizó por parte de un 
perito externo o lo estableció la entidad internamente.

El costo histórico obligará a eliminar ajustes por inflación y valorizaciones pero se re-
comienda el recálculo de la depreciación acumulada como se indicó para el costo revaluado.

Todo lo anterior implica que debe revelarse en las notas a los estados financieros 
de transición, los criterios y juicios profesionales establecidos para la aplicación meto-
dológica utilizada.

¿En transición a las NIIF, que se debe hacer con la propiedad, planta y equipo total-
mente depreciada, pero que aún se sigue utilizando y genera beneficios?

Los bienes están totalmente depreciados porque se le asignó una vida útil equivo-
cada a pesar que se siguen utilizando. Esta situación surge por los rangos establecidos 
en el Estatuto Tributario16.

Por lo anterior, se debe evaluar si se da de baja o se continúa utilizando. Si se opta 
por continuar, se debe valorar y ajustar afectando el patrimonio, simultáneamente de-
terminar la nueva vida útil y volver a depreciar.

Cuando se depreció se causó un gasto el cual disminuyó la utilidad de los socios, 
por eso el ajuste al patrimonio es como una devolución del mayor valor descontado.

De esta situación, podemos concluir varias situaciones:

• La nueva depreciación se considera no deducible porque ya se había solicitado el 
gasto. Si se lleva al costo de producción generaría un doble costeo del inventario.

• El recálculo de la vida útil mejora el valor del bien.
• Clasificar contablemente las bases de depreciación (determinar impuesto diferi-

do) para controlar diferencias fiscales y depreciación (deducibles y no deducibles).
• El nivel de complejidad aumenta si el bien se determina por partes porque cada 

una de ellas tiene una dinámica propia.

Como puede observarse, se debe determinar y establecer adecuadamente bases, 
vida útil, valor de salvamento.

14. NIIF 1 NIIF Plenas
párrafo 30.

15. Sección 35 NIIF para 
Pymes párrafo 35.10 literales 
c) y d)

16. Decreto Reglamentario 
3019 de 1989 artículo 2.
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En las NIIF para Pymes ¿existe revaluación de la propiedad, planta y equipo?

El principio sobre el cual se basa la medición de la propiedad, planta y equipo en 
las NIIF para Pymes es el modelo costo-depreciación-deterioro17, lo cual implica que el 
modelo de revaluación no se utiliza en este estándar.

Como ya lo hemos mencionado, en la transición a las NIIF (sección 35) se puede 
tomar opcionalmente esta posibilidad de revaluarlo por una única vez.

Esta situación tampoco es tan traumática si tenemos en cuenta que se puede con-
tar con un valor de salvamento (el cual no es depreciable) y una posible vida útil mayor 
a la manejada fiscalmente.

Lo anterior quiere decir, que un bien puede aumentar su valor en libros si se ge-
nera un valor de salvamento y se amplía la vida útil para recalcular la depreciación 
acumulada.

Los bienes inmuebles como edificios, bodegas y construcciones en general no ne-
cesariamente se deprecian si se tiene en cuenta que el valor de salvamento puede ser 
igual o superior al valor del bien esta es la base de depreciación.

Bajo NIIF tengo que ajustar la propiedad, planta y equipo a valor razonable ¿tiene 
esto algún efecto en impuestos?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que no siempre hay un efecto imposi-
tivo, es decir, el valor razonable también puede disminuir el valor del bien. Cuando se 
incremente el valor del bien se genera un aumento en el patrimonio y simultáneamente 
se debe calcular el efecto fiscal mediante la determinación de un “posible” impuesto 
diferido sin afectar los resultados del período.

Cuando se modifique el valor razonable se debe ajustar en la misma proporción el 
impuesto diferido. Este impuesto diferido afecta de manera neta el ajuste al patrimo-
nio, es decir, que el Superávit por revaluación que se presenta patrimonialmente debe 
ser descontado del efecto impositivo.

Actualmente los intereses se capitalizan en propiedad, planta y equipo e inven-
tarios ¿bajo NIIF ocurre lo mismo? ¿Tiene que ver con el concepto de activo apto 
establecido en NIIF plenas?

Como lo hemos dicho en varias oportunidades, en NIIF para Pymes nunca se capi-
talizan los intereses porque siempre se consideran gastos18. 

Tal como mencionamos en el capítulo 4 “Inventarios”, la capitalización de intere-
ses surge de la influencia de los USGAAP (Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados) utilizados en los Estados Unidos y emitidos por FASB (Financial Accounting 
Standards Board). Actualmente existe un proceso de convergencia entre los dos con-
sejos IASB y FASB que ha obligado a realizar acuerdos pero con ciertas limitaciones y 
condiciones.

Los activos aptos son igualmente conocidos como activos calificados (qualifying 
asset). Este concepto solo aplica para las NIIF plenas donde en la NIC 23 define19 que: 
“Un activo apto, es aquel que requiere, necesariamente, de un período sustancial antes 
de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta”.

17. Sección 17 NIIF para 
Pymes párrafo 17.15

18. Sección 25 NIIF Plenas 
párrafo 25.2 Costos de 

Préstamos.

19. NIC 23 NIIF Plenas 
párrafo 5 Costos de 

Préstamos.
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En el mismo estándar20 se determina que no todos los activos se consideran aptos 
sino, “dependiendo de las circunstancias, cualquiera de los siguientes podrían ser ac-
tivos aptos:

a. Inventarios
b. Fábricas de manufactura;
c. Instalaciones de producción eléctrica;
d. Activos intangibles;
e. Propiedades de inversión.

Los activos financieros, y los inventarios que son manufacturados, o producidos de 
cualquier otra forma en períodos cortos. Los activos que ya están listos para el uso al 
que se les destina o para su venta no son activos aptos.”

Puntualizamos nuevamente la expresión utilizada en el estándar: determinadas 
ocasiones y circunstancias. Por ejemplo, en el párrafo 11 de la NIC 23 de las NIIF plenas 
se manifiesta explícitamente que esta labor puede resultar difícil y puede requerir de 
juicios profesionales.

Otro término controversial es la expresión “tiempo sustancial” cuya definición no 
se encuentra en el estándar, lo cual obliga a la administración a establecerla mediante 
un juicio profesional sustentado. Existen algunos referentes que permiten ampliar este 
concepto, como por ejemplo, que en inventarios se utiliza cuando los bienes son hechos 
a la medida; en el tema que nos ocupa en este caso que es la propiedad, planta y equipo 
se plantea cuando se trata de bienes construidos y en el caso de los intangibles durante 
el período de desarrollo del mismo.

En los Fundamentos de las conclusiones (FC5) de la parte B de la NIC 2321 se men-
ciona explícitamente que los miembros del comité coinciden en el criterio que “la ca-
pitalización de costos crea una carga administrativa significativa la cual no sería de 
utilidad para los usuarios”.

Por otra parte, la NIC 2322 establece que en los activos aptos que se decide sean 
medidos a valor razonable no deben capitalizarse los intereses, lo cual implica que 
si existe como política que algunos bienes que hacen parte de la propiedad, planta y 
equipo sean valorados con esta metodología, esta situación no debe considerarse, por 
cuanto el avalúo implica un ajuste y no tendría sentido realizar tanto esfuerzo si poste-
riormente se va a ajustar.

En conclusión, y en concordancia con la NIC 2323 (NIIF plenas): 

“Una entidad capitalizará los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos aptos, como parte del costo de dichos activos. Una 
entidad deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto en el período en que se haya 
incurrido en ellos”.

Para ello se requiere además de la aplicación del estándar, políticas y juicios profe-
sionales establecidos por la entidad de tal manera que permita determinar si se capi-
talizan o no los intereses.

En la determinación del costo ¿a qué hacen referencia las NIIF con la expresión 
impuestos no recuperables?

El estándar está haciendo referencia a impuestos cuyo manejo debe ser asumido 
(mayor valor del bien) por parte de una entidad. En el Estatuto Tributario se denomi-

20. NIC 23 NIIF Plenas 
párrafo 7 Costos de 
Préstamos.

21. Recordemos que las 
NIIF Plenas en su emisión 
se componen de parte A que 
es el estándar y la Parte B 
que son los fundamentos 
de las conclusiones donde 
se amplían los criterios 
utilizados para la definición 
de los conceptos plasmados en 
los estándares, esto implica, 
que la lectura de la parte B se 
vuelva obligatoria y necesaria 
para el entendimiento del 
contenido de las NIIF.

22. NIC 23 NIIF Plenas 
parte A en el párrafo 4 
literal a) y en la NIC 23 
parte B Fundamentos de las 
Conclusiones (FC22 literal b).

23. NIC 23 NIIF Plenas párrafo 
8.
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nan impuestos no descontables, los cuales no se pueden restar al momento de liquidar 
y presentar una declaración de impuestos.

Ejemplos de éstos impuestos tenemos: Los aranceles, el impuesto al consumo, el 
impuesto sobre las Ventas – IVA.

Lo anterior es aplicable tanto a los inventarios como a la propiedad, planta y equi-
po y propiedades de inversión.

¿Las empresas productoras y de servicios que utilicen propiedad, planta y equipo 
deben incluir según las NIIF la depreciación en el costo?

Dentro de los costos de producción o prestación de servicios se encuentran los si-
guientes elementos: materias primas o insumos para servicios más el valor de la Mano 
de Obra Directa (MOD) y los Costos Indirectos de Fabricación (CIF).

Normalmente dentro del rubro de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) se 
encuentra la depreciación de bienes considerados propiedad, planta y equipo.

 Este aspecto que al parecer no ofrece nada novedoso, genera por efectos de la apli-
cación de las NIIF una diferencia entre el costeo contable y el costeo fiscal, ocasionada 
por el recálculo de bienes totalmente depreciados o el incremento por ajustes a valor 
razonable que se deprecian.

Esta situación requiere de un adecuado análisis, por cuanto, tomar la decisión de 
no efectuar el costeo diferencial podría ocasionar dos tipos de riesgos:

• Incumplir la aplicación de las NIIF (si no se incluye la depreciación) cuando se 
presente información ante la Superintendencia respectiva.

• Incumplir el Estatuto Tributario (si se incluye nuevamente la depreciación) cuan-
do se solicite como costo o deducción al presentar la declaración de renta.

Por este motivo, recomendamos evaluar adecuadamente esta situación y estable-
cen si su software contable le provee herramientas para solucionar este inconveniente. 
Lo importante que se debe concluir y que debe quedar claro es que el costo contable no 
podrá ser igual al costo fiscal.

¿Por qué no puedo aplicar como vida útil en la aplicación de las NIIF, los rangos 
dados en el Estatuto Tributario? 

La vida útil depende de distintos factores, tales como: la ubicación geográfica, el 
clima, el medio ambiente, el trato, el mantenimiento, etc., pero especialmente los con-
ceptos para determinar la base depreciable, es decir, evaluar si se estima que existirá 
una cuantía recuperable denominada valor de rescate, residual o salvamento.

Cada vez que se deprecia se está disminuyendo la rentabilidad a los inversionistas 
de la entidad y si el bien va a ser utilizado de manera prolongada, con ese mismo crite-
rio se debe realizar la depreciación.

Para efectos de control fiscal es mucho más fácil determinar unos rangos fijos que 
establecer plazos distintos por cada activo. Por ello, en la mayoría de países los entes 
fiscalizadores establecen plazos fijos para la depreciación.

Otro aspecto que resulta diferenciador, es la depreciación por componentes o partes 
dependiendo de las necesidades de la entidad, la cual no es contemplada fiscalmente.
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En las normas locales (Decreto 2649 de 1993) el tratamiento es el mismo al esta-
blecido por las NIIF, sin embargo, la excesiva influencia de la normatividad fiscal24 y sus 
requerimientos para la deducción, generaron que las entidades decidieran aplicar la 
metodología tributaria en lugar de la metodología financiera.

¿Qué es el valor del desmantelamiento que se lleva al costo de la propiedad, planta 
y equipo según las NIIF? 

Al finalizar la vida útil del bien puede ser necesario “desarmarlo”, “destruirlo” o 
“retirarlo” según las circunstancias, contratos, acuerdos, normas legales, etc. 

Este valor es una estimación (valor aproximado) que debe evaluarse cada período 
antes de emitir estados financieros y cualquier cambio implica aplicar la NIC 8 de NIIF 
plenas o la sección 10 de NIIF para Pymes - Cambios en estimaciones, con efectos pros-
pectivos y evaluación del impacto en las utilidades por el cambio.

Su reconocimiento implica un mayor valor del activo y como contrapartida se de-
termina un pasivo estimado (provisión). Cualquier valor futuro que implique el ajuste 
de la cifra inicialmente determinada implicará efectos en los resultados, es decir, si en 
períodos posteriores cambia no se debe ajustar el valor del bien sino que se afecta el 
estado de resultados (ingreso o gasto) según sea el caso.

Por ser un elemento constitutivo del costo, este valor es depreciable aunque gene-
ralmente no sea admitido fiscalmente incluyendo el pasivo generado por esta circuns-
tancia. 

Este concepto financiero hace la información predictiva porque desde el inicio re-
conozco un efecto futuro (Obligación).

¿El desmantelamiento registrado en la propiedad, planta y equipo bajo NIIF gene-
ra algún impacto fiscal?

De acuerdo con lo expresado en la pregunta anterior, se generan las siguientes si-
tuaciones:

• El valor del bien difiere del valor fiscal.
• Fiscalmente no es un pasivo aceptado porque es estimado.
• Al hacer parte del costo de bien es objeto de depreciación reconociendo un gasto 

diferente al fiscal.
• Debe reconocerse un impuesto diferido generado por un mayor gasto contable no 

deducible que ocasiona un mayor valor del impuesto liquidado, el cual se recupe-
rará cuando efectivamente se realice el desmantelamiento.

• Se debe controlar estas diferencias contables y fiscales identificadas.

Según las NIIF ¿los repuestos son propiedad, planta y equipo o inventarios? 

Normalmente se manejan como inventarios, sin embargo, pueden existir partes o 
piezas de repuestos específicas que se destinan exclusivamente para un determinado 
bien (vehículo, máquina, equipo) porque facilita su cambio periódico y cuya utilización 
genera un resultado significativo sobre el bien. Esta situación analizada hace que un 
repuesto se convierta en propiedad, planta y equipo. 

Durante el tiempo que dura el repuesto sin utilizar se recomienda tener en cuenta 
lo siguiente:

24. Artículo 141. Estatuto 
Tributario. Registro Contable 
de la Depreciación. Las cuotas 
anuales de depreciación 
de que tratan las normas 
tributarias, deberán 
registrarse en los libros de 
contabilidad del contribuyente 
en la forma que indique el 
reglamento.
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• No se debe depreciar automáticamente por el simple hecho de ser propiedad, plan-
ta y equipo.

• Determinar la vida útil del bien, esto es, el tiempo que le falta a la parte actual por 
utilizar, adicionada en el tiempo que se espera será utilizada.

• Se debe determinar el valor depreciable del bien, esto es, el valor de adquisición 
disminuído en el valor de salvamento.

• Si el valor anterior genera base se debe depreciar sobre la vida útil.

Qué ocurre cuando se usa o utiliza al reemplazar la pieza o parte dañada:

• El valor de salvamento puede cambiar e incluso volverse cero.
• La vida útil puede cambiar de estimación porque la experiencia determina un 

tiempo inferior.

Con base en lo anterior, los repuestos requieren de un mayor análisis porque su 
comportamiento puede ser distinto a un bien tradicional.

La expresión inmovilizado material ¿a qué hace referencia? ¿Es un término técnico 
de las NIIF? 

Es un término muy español que se utiliza en la mayoría de textos explicativos de 
las NIIF y en traducciones de documentos. Hace parte del plan contable y de la presen-
tación de los estados financieros de España.

Hace referencia a la propiedad, planta y equipo pero no es término técnico del 
estándar NIIF, sin embargo, como lo hemos mencionado es muy común en documentos 
relacionados con este tema.

Para la implementación por primera vez de las NIIF ¿es necesario realizar un in-
ventario detallado de la propiedad, planta y equipo?

Realmente esta es una de las dificultades más frecuentes al iniciar el proceso de 
implementación. Lamentablemente, algunas empresas no conservan un archivo deta-
llado de sus activos y por el contrario las cifras se manejan generalmente en forma 
global. Por ejemplo, cuando se indaga por la fecha de adquisición, el valor del bien, si 
se ha realizado mejoras, en raras ocasiones se cuenta con ese nivel de detalle, incluso 
cuando la entidad ha cambiado de software contable la historia del bien queda perdida 
en el tiempo.

Lo adecuado sería que los bienes más importantes tuviesen una “hoja de vida” 
donde se lleve un registro de los mantenimientos realizados, pólizas de seguros, repa-
raciones importantes y todo aquello que se considere importante y relevante para la 
entidad.

Complementariamente, se debe realizar una clasificación de los distintos bienes 
aplicando juicios o criterios profesionales como por ejemplo: cuáles se van a dar de 
baja, cuáles se ajustan (al valor revaluado o a valor razonable) o cuáles se mantendrán 
al costo histórico, cuándo fue la fecha del último avalúo, si se va a eliminar las valoriza-
ciones, cuáles presentan de deterioros, qué metodología se utilizará para determinar o 
asignar la vida útil teniendo en cuenta un programa de renovación de activos.

En conclusión, a pesar de ser un tema operativo se convierte en todo un reto de-
bido a la falta de información con que se cuenta. En NIIF para Pymes encontramos 
la situación de hacer uso del costo o esfuerzo desproporcionado que podría implicar 
reconstruir una información de este tipo.
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¿En las NIIF también puedo aprender sobre aplicar los distintos métodos de depre-
ciación?

El los estándares solo se encontrarán los principios generales para su manejo, ha-
ciendo referencia a criterios y directrices a tener en cuenta.

Los métodos hacen parte de un conocimiento técnico que implica el manejo de 
fórmulas para aplicar los métodos de línea recta, saldos decrecientes o unidades de 
producción.

¿Se puede en NIIF ajustar gradualmente el valor de un activo propiedad, planta y 
equipo para que el impacto no sea tan alto? ¿Esto tiene efectos en impuestos?

Esta opción no se contempla en los estándares internacionales. 

Cuando se ha determinado que el valor razonable implica realizar un ajuste no 
importa si éste es significativo o no, porque hay que reconocerlo.

Aunque pueda sonar repetitivo, la experiencia indico que los ajustes significativos 
tienen una razón de ser específica, puede ser incluso algunos de ellos por errores en 
los valores en libros. Por esto, es mejor evaluar la razonabilidad y fundamentación del 
ajuste antes de realizarlo.

Esto también aplica para la NIIF 1 de NIIF plenas y sección 35 de NIIF para Pymes 
sobre implementación por primera vez. Se debe tener en cuenta lo que hemos expli-
cado sobre el proceso de implementación por primera vez para la propiedad, planta y 
equipo.

Los efectos en impuestos dependen de cada país, pero tenemos conocimiento que 
en algunos países sí ha habido efectos impositivos.

Si una propiedad, planta y equipo está en montaje ¿cómo manejo los productos de 
prueba bajo NIIF? ¿Y qué ocurre si los vendo?

De acuerdo con la NIC 16 los productos elaborados durante el período de prueba 
son mayor valor del costo25 en el cual se utilizará mano de obra, materias primas, etc.

Ahora bien, cuando los productos de prueba son vendidos y se obtiene un ingreso 
por ellos, éstos valores también afectan (disminuyendo) el valor del bien, porque de 
alguna manera se recuperarían valores invertidos, por ello el valor de estas ventas se 
restan del valor del bien contrarrestando el incremento ocasionado por sobrecostos en 
la fabricación (mano de obra, insumos, materia prima). 

En conclusión, se toman todas las erogaciones durante el proceso de puesta en 
marcha hasta que esté listo para el uso de la entidad.

Según las NIIF ¿tengo una propiedad de inversión cuando subarriendo un inmueble?

Dentro del alcance establecido por el estándar26, cuando una entidad toma en 
arrendamiento operativo un inmueble y a su vez lo subarrienda total o parcialmente, 
éste se podría clasificar y contabilizar como propiedades de inversión, si y sólo si, la 
propiedad cumpliese la definición de un bien inmobiliario.

Igual tratamiento se tendría que realizar si se adquiere un inmueble bajo arrenda-
miento financiero que se destinará a percibir arrendamientos operativos.

25. NIC 16 NIIF Plenas 
párrafo 17 literal e)

26. NIC 40 NIIF Plenas o 
Sección 16 NIIF para Pymes – 
Propiedades de Inversión.
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Según las NIIF ¿cualquier bien que arriendo se considera una propiedad de inversión?

De acuerdo con lo expresado en la pregunta anterior, cuando me dedico al arrenda-
miento de bienes muebles como es el caso de máquinas, vehículos o equipos, estamos 
frente a propiedades, planta y equipo. 

Las propiedades de inversión nacen únicamente con inmuebles, es decir, lotes o 
edificios que se destinan al arrendamiento.

¿Las valorizaciones de activos se mantendrían al implementar las NIIF?

La respuesta es no. Las valorizaciones desaparecen porque fue una solución a los 
bienes totalmente depreciados y cuyo valor en libros es cero.

Al implementar las NIIF lo primero que se debe hacer es fijar la política de medi-
ción donde el valor razonable puede implicar un ajuste a cada activo.

Por lo anterior y al desaparecer las valorizaciones, se incrementarían directamen-
te los valores en libros de las inversiones, propiedad, planta y equipo, intangibles y 
demás.

En la NIIF para Pymes solo se realizaría una sola vez durante la transición en el 
balance de apertura.

¿Cómo se maneja en NIIF el cambio de un equipo que hace parte de una planta de pro-
ducción y que está totalmente depreciada? 

En este caso estamos frente a varias situaciones:

• El hecho de cambiar un equipo o una parte, no tiene nada que ver con ampliar la 
vida útil de la planta, sino que son elementos distintos que en conjunto conforman 
la planta.

• Si la planta está totalmente depreciada debe revertirse este efecto y asignarle al-
gún valor (no debería manejarse como un todo sino por partes).

• Si dentro de la planta hay equipos, éstos deben tener su propio valor, es decir, la 
planta es un conjunto de partes.

En conclusión, las partes o equipos de un todo tienen vida propia y cada una de 
ellas va a ser utilizada por más de un período.

¿La vida física real es igual a la vida útil de un bien?

La vida útil es el tiempo que un bien prestará sus servicios a una entidad y que se 
refleja mediante la depreciación.

La vida física real del bien es el tiempo de duración del bien. Es por eso que durante la 
vida real de un bien éste puede ser utilizado por varias entidades (mercado de segunda).

¿Si compro un activo totalmente depreciado podría depreciarlo? 

La vida útil es el período durante el cual se espera que un activo esté disponible 
para su uso por una entidad. El comprador debe realizar una nueva estimación de vida 
útil para depreciarlo durante dicho tiempo. Esta situación se puede repetir las veces 
que sea necesario dependiendo de los propietarios que utilicen un bien y lógicamente 
mientras la vida física del bien lo permita.
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Sin embargo, recomendamos evaluar efectos fiscales porque normalmente el bien 
solo puede ser depreciado una única vez. Esto debe ser tenido en cuenta por los com-
pradores de bienes de segunda porque las depreciaciones financieras se considerarían 
no deducibles para efectos tributarios.

Bajo NIIF ¿se podría tener un activo totalmente depreciado y seguir utilizándolo? 

De acuerdo con lo establecido por el estándar en la NIC 16 de NIIF plenas o la 
sección 17 de NIIF para Pymes – Propiedades, planta y equipo, no se cumpliría con la 
definición de vida útil que consiste en el tiempo que se espera esté disponible para su 
uso. La vida útil es una estimación y puede ser modificada durante su uso.

Si se finaliza la vida útil estimada y se pretende continuar utilizando el bien, esta-
mos frente a un “error” porque nos equivocamos en el tiempo de uso y tendríamos que 
realizar una corrección aplicando los parámetros establecidos en la NIC 8 NIIF plenas 
o la sección 10 de NIIF para Pymes - Corrección de errores.

¿Cómo es el manejo de un activo en leasing financiero27 utilizando NIIF? 

Estamos acostumbrados a que el leasing financiero normalmente se maneja como 
una cuota mensual y se lleva al gasto, esa metodología es conocida en las NIIF como 
leasing operativo, lamentable en el artículo 127-1 numeral 128 del Estatuto Tributario 
se genera una confusión porque permite manejar un leasing financiero como un lea-
sing operativo, es decir, llevando todo el canon mensual al gasto. Aunque esta situación 
tenía condiciones y solo corresponde al numeral 1 de dicho artículo, se volvió una cos-
tumbre el registro de este tipo de contratos. (Esta opción ya no se encuentra vigente en 
la actualidad pero sí los contratos firmados durante su vigencia).

En el leasing financiero se maneja el bien en el activo y la deuda en el pasivo. Esta 
metodología también es contemplada por el artículo 127-1 numeral 229.

El activo se reconoce por el valor presente de los cánones que voy a pagar en el 
contrato, que equivale al valor del bien sin financiación.

Según la clase de activo financiado se clasificará como propiedad, planta y equipo, 
propiedades de inversión o intangible. Por tratarse de un activo se podrá amortizar o 
depreciar, tendrá una vida útil y un valor de rescate o salvamento. 

¿Cómo es el manejo de un pasivo en leasing financiero utilizando NIIF? 

El pasivo en un leasing financiero es un instrumento financiero, mediante el cual se 
cancelará una cuota periódica que incluye capital e intereses. Esa obligación es la que 
me va permitir realizar los abonos a capital causando en cada período los diferentes 
intereses de la financiación.

Como estamos acostumbrados a reconocer el total de la cuota a un gasto y solo 
se reconocerán los intereses de la obligación y la depreciación o la amortización en el 
activo, dependiendo la clase que sea, la diferencia generará un impuesto diferido. 

¿Cómo es el manejo de un leasing financiero utilizando NIIF por primera vez si se 
había llevado al gasto? 

Se debe reconocer tanto el activo como el pasivo respectivo vigente a la fecha del 
balance de apertura y la diferencia se reconocerá en el patrimonio (NIIF 1 NIIF plenas 
o sección 35 NIIF para Pymes).

27. Sección 20 NIIF para Pymes o 
NIC 17 NIIF Plenas Arrendamientos.

28. Artículo 127-1. Estatuto 
Tributario Contratos Leasing. 
Numeral 1
(…)
1. Los contratos de arrendamiento 
financiero de inmuebles, cuyo plazo 
sea igual o superior a 60 meses; 
de maquinaria, equipo, muebles 
y enseres, cuyo plazo sea igual o 
superior a 36 meses; de vehículos 
de uso productivo y de equipo 
de computación, cuyo plazo sea 
igual o superior a 24 meses; serán 
considerados como un arrendamiento 
operativo. Lo anterior significa, que 
el arrendatario registrará como 
un gasto deducible la totalidad del 
canon de arrendamiento causado, sin 
que deba registrar en su activo o su 
pasivo, suma alguna por concepto del 
bien objeto de arriendo.
Cuando los inmuebles objeto de 
arrendamiento financiero incluyan 
terreno, la parte del contrato 
correspondiente al terreno se regirá 
por lo previsto en el siguiente 
numeral. (…)

29. Artículo 127-1. Estatuto 
Tributario Contratos Leasing. 
Numeral 2
(…)
2. Los contratos de arrendamiento 
financiero de inmuebles, en la 
parte que correspondan a terreno, 
cualquiera que sea su plazo; 
los contratos de “lease back” o 
retroarriendo, cualquiera que sea el 
activo fijo objeto de arrendamiento 
y el plazo de los mismos; y los 
contratos de arrendamiento 
financiero que versen sobre los bienes 
mencionados en el numeral anterior, 
pero cuyos plazos sean inferiores a 
los allí establecidos; tendrán para 
efectos contables y tributarios, el 
siguiente tratamiento: 

a. Al inicio del contrato, el 
arrendatario deberá registrar un 
activo y un pasivo por el valor total 
del bien objeto de arrendamiento. 
Esto es, por una suma igual al valor 
presente de los cánones y opciones 
de compra pactados, calculado a 
la fecha de iniciación del contrato, 
y a la tasa pactada en el mismo. La 
suma registrada como pasivo por el 
arrendatario, debe coincidir con la 
registrada por el arrendador como 
activo monetario, en la cuenta de 
bienes dados en leasing. (…)

Capítulo 5: Propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y leasing



Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

120

Los contratos de leasing financiero firmados que permiten llevar al gasto la tota-
lidad de la cuota, obligará a generar un doble control (NIIF y fiscal) y como lo hemos 
expresado un impuesto diferido sobre la diferencia que se genera período a período.

En el momento que se empiece a utilizar las NIIF se debe hacer un corte, en el cual 
se valora el bien y se establece el pasivo vigente a la misma fecha. A partir de este mo-
mento debemos continuar como si lo hubiéramos manejado desde el principio como 
leasing financiero, esto es, depreciando el bien reconocido en el activo, las cuotas pen-
dientes por cancelar las reconocemos en el pasivo.
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Instrumentos financieros

Este concepto que a primera vista suena complejo lo hemos utilizado ha-
bitualmente en nuestros estados financieros porque todas las entidades 
los utilizan. Sin embargo, debemos tener en claro que algunos de ellos 
son básicos y otros son complejos.

Los instrumentos financieros se dividen en:

• Activos Financieros
• Pasivos Financieros
• Instrumentos de Patrimonio

El mayor cambio en la convergencia hacia NIIF lo genera la valoración, 
donde habitualmente se expresan a valor razonable y la determinación 
del riesgo.

Donde se presenta mayor complejidad es cuando una entidad mantiene 
un portafolio de inversiones y realiza coberturas.
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¿Qué se define como instrumento financiero?

Un instrumento financiero es un contrato1 que da lugar a un activo financiero por 
parte de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio 
para la otra.

Por ejemplo:

• La cuenta corriente o de ahorros para una entidad es un activo financiero y para la 
entidad bancaria es un pasivo financiero.

• Una inversión en acciones es un activo financiero y para el emisor es un instrumen-
to de patrimonio.

• Una cuenta por cobrar clientes es un activo financiero y para el deudor es un pasivo 
financiero (cuenta por pagar).

Otros ejemplos serían:

• La compra a crédito de mercancías a un proveedor, lo que genera un pasivo finan-
ciero (cuentas comerciales por pagar), y cuando una entidad las vende a crédito a 
sus clientes, lo que genera es un activo financiero (cuentas comerciales por cobrar). 

• Considere también una entidad que solicita un préstamo a un banco, lo que genera 
un activo financiero (el efectivo recibido), y a su vez, genera un pasivo financiero 
(la obligación de reembolsar el préstamo).

¿Qué instrumentos financieros se encuentran en el PUC del sector real?

Con el fin de brindar algunas herramientas para el entendimiento de este tema y 
basándose en que existen algunas excepciones, se muestra a continuación una lista de 
los grupos:

Activos Financieros:
• Disponible
• Inversiones
• Cuentas por cobrar (sin incluir las retenciones y anticipos de impuestos entre 

otras)

Pasivos Financieros:
• Obligaciones financieras
• Proveedores
• Cuentas por pagar
• Bonos y papeles comerciales

Instrumentos de Patrimonio:
• Capital social
• Acciones comunes
• Acciones preferentes (podrían ser pasivo o instrumentos compuestos)
• Cuotas o partes de interés social
• Dividendos distribuidos en acciones, cuotas o partes de interés social

¿Cuáles son los instrumentos financieros2 cuando hablamos de NIIF? 

Las NIIF para Pymes buscando la facilidad del entendimiento de este tema los ha 
clasificado en básicos y complejos. Por ello tomaremos esta clasificación para fines me-
todológicos.

1. Sección 11 NIIF para 
Pymes párrafo 11.3 o NIC 32 

NIIF Plenas párrafo 11.

2. Sección 11 y 12 NIIF para 
Pymes o NIC 32 y 39 NIIF 7 y 

9 NIIF Plenas.
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Entre los instrumentos financieros básicos3 podemos enumerar los siguientes:

• Efectivo.
• Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por 

ejemplo, cuentas bancarias.
• Obligaciones negociables (papeles comerciales – inversión en bonos).
• Facturas comerciales mantenidas.
• Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.
• Bonos e instrumentos de deuda similares.
• Inversiones en acciones preferentes no convertibles en acciones ordinarias.
• Inversiones en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta.
• Compromisos de recibir un préstamo si el instrumento no se puede liquidar en 

efectivo.

Los instrumentos financieros complejos4:

• Títulos respaldados por activos, tales como obligaciones hipotecarias garantiza-
das, acuerdos de recompra y paquetes titularizados de cuentas por cobrar.

• Opciones, derechos, certificados para la compra de acciones (warrants), contra-
tos de futuros, contratos a término y permutas financieras de tasas de interés que 
pueden liquidarse en efectivo o mediante el intercambio de otro instrumento fi-
nanciero.

• Instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan como instru-
mentos de cobertura.

• Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad.
• Compromisos de recibir un préstamo si el instrumento sí se puede liquidar en efec-

tivo.

¿Por qué los instrumentos financieros se definen como un contrato en las NIIF?

Los términos “contrato” y “contractual” hacen referencia a un acuerdo entre dos 
o más partes, que les produce claras implicaciones y consecuencias económicas que 
ellas tienen poca o ninguna capacidad de evitar, por ser el cumplimiento del acuerdo 
legalmente exigible.

Los contratos, y por tanto los instrumentos financieros asociados, pueden adoptar 
una gran variedad de formas y no precisan ser fijados por escrito. 

Para que un contrato tenga validez, ambas partes deben dar su aprobación. Dicha apro-
bación puede otorgarse de manera indirecta (por ejemplo, por una entidad cuyo actuar 
le transmite a la otra parte involucrada que su intención es celebrar un contrato). Por 
ejemplo, si una entidad adquiere o vende mercadería, compra propiedades, contrata a 
un constructor para llevar a cabo una obra, toma dinero prestado o solicita mercadería o 
maquinaria a un fabricante; todos estos casos se consideran tipos de contratos5.

¿Qué es un activo financiero6?

Cualquier activo que sea:

• Efectivo;
• Un instrumento de patrimonio de otra entidad; (Inversión en acciones, cuotas o 

partes de interés social)
• Un derecho contractual:

 - a recibir efectivo (factura por cobrar) u otro activo financiero (inversión en 
títulos, pagaré o facturas descontables) de otra entidad;

3. Sección 11 NIIF para 
Pymes párrafo 11.5

4. Sección11 NIIF para Pymes 
párrafo 11.6

5. Sección 11 NIIF para 
Pymes Notas al párrafo 11.3 
del material de entrenamiento 
emitido por IASB

6. Glosario NIIF para Pymes

Capítulo 6: Instrumentos financieros
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 - a intercambiar activos financieros (un título valor por otro) con otra entidad, 
en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o 

• Un contrato (inversión en bonos) que será o podrá ser cancelado con instrumentos 
de patrimonio propios (capital social: acciones, cuotas o partes) de la entidad.

Ejemplos de activos financieros7 

Algunas transacciones se reconocen inicialmente como activos financieros de la 
siguiente manera:

• Para un préstamo a largo plazo concedido a otra entidad, se reconoce una cuenta 
por cobrar al valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo (incluyendo los 
pagos por intereses y el reembolso del principal) de esa entidad.

• Para bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, se reconoce una cuenta 
por cobrar al valor sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad, 
que suele ser el precio de la factura.

• Para una partida vendida a un cliente con un crédito a dos años sin intereses, se re-
conoce una cuenta por cobrar al precio de venta en efectivo actual para esa partida. 
Si no se conoce el precio de venta en efectivo actual, se puede estimar como el valor 
presente de la cuenta por cobrar en efectivo descontado utilizando la tasa (o tasas) 
de interés de mercado vigente para una cuenta por cobrar similar.

• Para una compra en efectivo de las acciones ordinarias de otra entidad, la inversión 
se reconoce al importe de efectivo pagado para adquirir las acciones.

¿Se debería esperar el canje de un cheque antes de registrarlo?

La costumbre comercial ha hecho que los cheques mantengan su calidad de dispo-
nible motivado por las continuas devoluciones en el canje bancario, cheques posfecha-
dos, etc. 

La entidad puede fijar su propia política en el manejo de estos eventos, sin embar-
go, se recomienda que hasta que un cheque no haga canje, éste título valor no puede 
cancelar una cuenta por cobrar.

Igual situación debería ocurrir con el giro de cheques “a la vista” y posfechados 
que no solo generan una carga adicional de trabajo, sino que su operación nace para 
prolongar y manipular la fecha de pago tomándose varios días adicionales. Esta situa-
ción se debe reflejar financieramente y sería un error cancelar la cuenta por pagar al 
proveedor si realmente esto no ha ocurrido.

Cuando por efectos prácticos se determine utilizar la cuenta corriente al ingresar 
recaudos con cheques y cancelando la cuenta por cobrar, al igual que se giran los che-
ques cancelando la cuenta por pagar, se debe tener en cuenta que al finalizar el ejer-
cicio, se debe revertir cualquier partida conciliatoria (cheques girados y no cobrados, 
cheques devueltos, consignaciones pendientes de identificar y otras situaciones).

7. Sección 11 NIIF para 
Pymes Notas al párrafo 11.13 
del material de entrenamiento 

emitido por IASB.

Ejemplo 30. Material de entrenamiento emitido por IASB párrafo 11.10

Una entidad recibe un cheque por correo enviado por uno de sus clientes para liquidar el saldo 
pendiente de tal cliente.

 
El cheque (un tipo de letra de cambio) es una orden escrita y emitida por el cliente que le indica al banco 

entregar dinero a la entidad. En la práctica, es poco probable que una entidad registre un cheque recibido 
como un activo financiero individual salvo que la entidad posea un valor significativo de cheques pendientes 
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¿Existen activos no financieros?

Sí, porque surgen por efectos de ley u otros motivos y no de un contrato:

• Anticipos recibidos de clientes, es contractual pero para suministrar bienes o ser-
vicios.

• Gastos pagados por anticipado porque tengo derecho a recibir un beneficio y no 
dinero.

• Retenciones, anticipos y saldos a favor por impuestos.

¿Qué es un pasivo financiero8 en las NIIF?

Un pasivo que es:

• Una obligación contractual:
 - de entregar efectivo (factura de proveedores, obligación financiera) u otro ac-

tivo financiero a otra entidad; o
 - de intercambiar activos financieros, en condiciones que sean potencialmente 

desfavorables para la entidad;
• Un contrato (obligaciones por bonos emitidos) que será o podrá ser liquidado uti-

lizando instrumentos de patrimonio propios (capital social: acciones, cuotas o par-
tes) de la entidad.

Ejemplos de pasivos financieros9 

• Para un préstamo recibido de un banco, inicialmente se reconoce una cuenta por 
pagar por el valor del crédito otorgado, que equivale, al valor presente de la cuenta 
por pagar, por ejemplo, incluyendo los pagos (incluso si es por cuotas) que contie-
nen intereses y el reembolso del principal. 

Un banco brinda a una entidad un préstamo a cuatro años de 5.000 u.m. bajo términos normales de 
mercado, incluído el cobro de intereses a una tasa fija del 8 por ciento anual. El interés se paga al final 
de cada período. La cifra del 8 por ciento se considera la tasa de mercado para préstamos de interés fijo 
a cuatro años similares cuyos intereses se pagan anualmente a período vencido.

Como el interés se paga a una tasa de mercado para ese tipo de préstamo, la entidad inicialmente registra 
el préstamo al precio de transacción (es decir, 5.000 u.m.). Los asientos en el libro diario en el reconocimiento 
inicial son:

Tenga en cuenta que, como el interés sobre el préstamo se cobra a la tasa de mercado, el valor presente del 
efectivo por pagar al banco equivaldrá al precio de transacción de 5.000 u.m.

8. Glosario NIIF para Pymes.

9. Sección 11 NIIF para 
Pymes Notas al párrafo 11.13 
del material de entrenamiento 
emitido por IASB o Sección 
11 NIIF para Pymes párrafo 
11.14 literal a)

Ejemplo 55. Material de entrenamiento emitido por IASB párrafo 11.13

Dr. Efectivo (activo financiero)  5.000 u.m.
Cr. Préstamo (pasivo financiero)  5.000 u.m.

de cobro (por ejemplo, cheques con fecha posterior). En lugar de esto, la entidad puede continuar exhibiendo 
el valor en cuentas comerciales por cobrar hasta liquidar el cheque y contar con el efectivo. Al liquidarlo, la 
entidad debitaría efectivo y acreditaría cuentas comerciales por cobrar, por el importe en cuestión.

 
De manera alternativa, la entidad puede elegir debitar el efectivo contra recibo del cheque. Cualquier 

cheque que se haya recibido, pero no se haya cobrado antes del final del período, sería entonces una partida 
pendiente en la conciliación bancaria y se reclasificaría como una cuenta por cobrar.

Capítulo 6: Instrumentos financieros
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Plazo
Efectivo

por pagar
(a)

Factor de
descuento (8%)

(b)

Valor presente 
(a) x (b)

Año 1 400 0,9259 370,37
Año 2 400 0,8573 342,94
Año 3 400 0,7938 317,53
Año 4 400 0,7350 294,01
Año 4 5.000 0,7350 3.675,15

5.000,00

• Para bienes comprados a un proveedor a crédito a corto plazo, se reconoce una cuenta por pagar al valor 
adeudado sin descontar al proveedor, que normalmente es el precio de la factura. 

Una entidad le compra mercadería a un fabricante por 400 u.m. mediante un crédito sin intereses 
a 120 días, lo que corresponde con los términos comerciales normales del sector.

La entidad reconoce inicialmente una cuenta comercial por pagar de 400 u.m. (es decir el valor no des-
contado del efectivo por pagar). La transacción se lleva a cabo según términos comerciales normales sin 
transacciones de financiación implícitas. Por lo tanto, no corresponde el descuento. Los asientos en el libro 
diario en el reconocimiento inicial son:

¿Cuándo un pasivo no es financiero en las NIIF?

Existen obligaciones que no se consideran pasivos financieros porque no surgen 
del fruto de un contrato, tales como:

1. Obligaciones contractuales que nos obliguen a entregar bienes o prestar servicios 
(anticipos o ingresos recibidos por anticipado).

2. Obligaciones por impuesto de renta.
3. Sanciones e intereses por obligaciones tributarias.
4. Pasivos por provisiones (demandas, garantías).
5. Deudas contraídas con las administraciones públicas (impuestos). Estas deudas 

no se originan a partir de una obligación contractual, excepto si genera intereses 
(pasivo financiero).

¿Cuáles son los métodos de valoración de los instrumentos financieros?

Los instrumentos financieros se deben medir (valorar) a valor razonable o al costo 
amortizado10.

Se utilizará el método del costo amortizado11 cuando un activo o pasivo financiero 
genere flujos de efectivo que son únicamente pago del principal y adicionalmente in-
tereses.

10. NIC39 NIIF Plenas 
párrafos 9 y GA5 a GA8 o 

Sección 11 NIIF para Pymes 
párrafo 11.14

11. NIIF 9 NIIF Plenas 
párrafos 4.1.2 y 4.2.1 o 

Sección 11 NIIF para Pymes 
párrafo 11.14 a)

Ejemplo 52. Material de entrenamiento emitido por IASB párrafo 11.13

Dr. Inventarios (activo)             400 u.m.
Cr. Cuenta comercial por pagar (pasivo financiero)          400 u.m.
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En el caso de las acciones, éstas se miden al valor razonable12, sin embargo, cuando 
no sea posible obtener el valor de forma fiable se deben reconocer al costo menos el 
deterioro del valor13, no obstante, en NIIF plenas no es viable esta excepción que esta-
ba contenida en la NIC 39 pero que fue eliminada, es decir, en las NIFF plenas siempre 
serán a valor razonable las inversiones en acciones no cotizadas.

¿Qué significa interés implícito?

Todo activo o pasivo financiero debe generar rentabilidad en relación con las con-
diciones de los mercados. Una cuenta por cobrar debe generar rentabilidad (intereses) 
porque se está financiando a un tercero y una cuenta por pagar debe ocasionar un gasto.

Según lo anterior, significa que si una entidad otorga créditos a terceros o recibe 
préstamos sin intereses, así sea una política de la empresa, debe reconocer y determinar 
un interés que sea el equivalente en el mercado para una situación similar a la que está 
registrando, con el fin de establecer el valor presente14 de la transacción.

Cuando en una cuenta por cobrar no se determinan intereses la entidad está otor-
gando un beneficio que se debe cuantificar porque tiene un costo, el cual recuperará 
durante la vigencia del crédito.

Por el contrario, si una cuenta por pagar no causa intereses la entidad está reci-
biendo un beneficio que posteriormente reconocerá mientras dure la financiación.

En NIIF para Pymes todavía se mantiene un criterio conservador pues el párrafo 
11.13 nos dice:

“…Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, 
por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales...”. 

Lo anterior implica que solo se descontará con una tasa de interés solo cuando se 
supere los plazos habituales de crédito (30, 60 o 90 días).

En NIIF plenas siempre se deben descontar las cuentas por cobrar que no generan 
intereses a la tasa de mercado vigente. Esto se concluye porque el párrafo GA79 de la 
NIC 39, establecía: 

“...Las partidas por cobrar y pagar a corto plazo, sin tasa de interés establecida, se pueden 
medir por el importe de la factura original si el efecto del descuento no es importante relati-
vamente…”. 

Esta situación ya no aplica15 desde la emisión de la NIIF 13 la cual eliminó este párrafo.

Como tema de análisis deseo plantear lo establecido en la NIC 39 párrafo GA84 
relacionado con el deterioro de activos financieros:

“…Los flujos de efectivo relativos a las partidas por cobrar a corto plazo no se descontarán si el 
efecto del descuento no es importante.”

La diferencia de criterio presentada entre NIIF plenas y NIIF para Pymes se genera 
por cuanto ésta última fue emitida en el año 2009 fecha en la cual los dos criterios eran 
iguales. Actualmente las NIIF para Pymes se encuentran en proceso de cambios los 
cuales podrían mantener los criterios establecidos o igualarlos hacia las NIIF plenas.

12. Sección 11 NIIF para 
Pymes párrafo 11.14 literal c) 
o NIIF 9 NIIF Plenas párrafos 
4.1.5 y 4.2.2

13. Sección 11 NIIF para 
Pymes párrafo 11.14 literal 
c) ii)

14. NIIF 9 NIIF Plenas 
párrafo B5.1.1 o Sección 11 
NIIF para Pymes párrafo 
11.13

15. NIC 39 NIIF Plenas 
párrafo 103Q “La NIIF 13, 
emitida en mayo de 2011, 
modificó los párrafos (…), 
añadió el párrafo 43ª y 
eliminó los párrafos (…) 
GA79 (…).”
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¿Qué es costo amortizado?

Hemos dicho que los instrumentos financieros se deben medir en dos posibles me-
todologías: a valor razonable o al costo amortizado.

La definición dada por el estándar es la siguiente:

Costo amortizado16 de un activo financiero o de un pasivo financiero en cada fecha 
sobre la que se informa, es el neto de los siguientes valores:

a. El valor al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo 
financiero,

b. menos los reembolsos del principal, (abonos a capital)
c. más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, 

de cualquier diferencia existente entre el valor en el reconocimiento inicial y el va-
lor al vencimiento, (valor futuro menos valor presente, la amortización acumulada 
sería los intereses causados)

d. menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción, reconocida directa-
mente o mediante el uso de una cuenta correctora, por deterioro del valor o inco-
brabilidad. (La cuenta correctora para reconocimiento del deterioro puede ser una 
cuenta denominada “provisión de … cartera por ejemplo”)

16. Sección 11 NIIF para 
Pymes párrafo 11.15 o NIC 39 

NIIF Plenas párrafo 9.

Ejemplo 49. Material de entrenamiento IASB párrafo 11.13

Observemos un ejemplo tomado del material de entrenamiento de la NIIF para Pymes:

Una entidad otorga un préstamo sin interés de 500 u.m. a un empleado por un período de tres 
años. La tasa de interés de mercado para un préstamo similar es del 5 por ciento anual (es decir, la 
tasa de interés de mercado para un préstamo a tres años para este individuo).

Como el préstamo no cuenta con una tasa de interés de mercado para un préstamo similar, no se registra 
al precio de transacción de 500 u.m. En cambio, la entidad mide el préstamo por cobrar al valor presente de 
la entrada de efectivo futuro descontado a una tasa de interés de mercado para un préstamo similar.

El valor presente del préstamo por cobrar (activo financiero) descontado al 5 por ciento anual es de 500 
u.m. ÷ (1,05)3 = 431,92 u.m. Por lo tanto, las 431,92 u.m. se registran en la medición inicial del préstamo por 
cobrar. Este importe ascenderá hasta las 500 u.m. en el plazo de tres años empleando el método del interés 
efectivo (véase el ejemplo 67 que se detallará más adelante).

La diferencia entre 500 u.m. y 431,92 u.m. (es decir, se contabilizan 68,08 u.m. como remuneración del 
empleado según lo establecido en la Sección 28 Beneficios a los empleados). Según lo establecido en la Sec-
ción 28, las 68,08 u.m. se reconocerán de inmediato o se aplazarán en función de si existen otras condiciones 
de servicio asociadas.

Por ejemplo, si la entidad pretende que el préstamo sea una remuneración adicional y el empleado deba 
reembolsar el préstamo en caso de desvincularse antes de los tres años, las 68,08 u.m. se reconocerían como 
una remuneración adicional empleando el método del interés efectivo.

Los asientos en el libro diario en el reconocimiento inicial son:

Dr. Préstamo por cobrar (activo financiero)   431,92 u.m.
Dr. Resultados (gasto por beneficios a empleados) o  68,08 u.m.
Beneficios a empleados pagados por adelantado (activo)
Cr Efectivo (activo financiero)    500 u.m.
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El método de la tasa de interés efectiva17 es un método de cálculo del costo amor-
tizado de un activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos o pasivos finan-
cieros) y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del 
período correspondiente. (Los intereses se causan progresivamente).

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos 
de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del ins-
trumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un período más corto) con el valor 
neto en libros del activo financiero o pasivo financiero. La tasa de interés efectiva se 
determina sobre la base del valor en libros del activo financiero o pasivo financiero en 
el momento del reconocimiento inicial. Según el método del interés efectivo:

a. El costo amortizado de un activo financiero (pasivo) es el valor presente de los flujos 
de efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés efectiva, y

b. El gasto por intereses (ingresos) en un período es igual al importe en libros del 
pasivo financiero (activo) al principio de un período multiplicado por la tasa de 
interés efectiva para el período.

El 1 de enero de 20X1, un banco otorga a una entidad un préstamo a cinco años por 5.000 u.m. 
con una tasa de interés fija del 8 por ciento anual durante los dos primeros años, después de los cua-
les dicha tasa se modificará de manera que refleje las tasas de interés de mercado en esa fecha. La 
entidad cuenta con la opción de pagar anticipadamente, mediante la cual puede cancelar por com-
pleto el préstamo luego de dos años. La entidad espera cancelar el préstamo en esta fecha.

La opción del pago anticipado no depende de hechos futuros. El interés se paga al final de cada período. 
La cifra del 8 por ciento se considera la tasa de mercado para préstamos de interés fijo a dos años similares 
cuyos intereses se pagan anualmente a período vencido.

En el momento inicial, la entidad espera cancelar el préstamo luego de dos años; por lo tanto, el prés-
tamo se considerará un préstamo a dos años al momento de determinar la tasa de interés efectiva (es decir, 
sólo dos años de pagos de intereses al 8 por ciento y reembolso del principal al final del segundo período).

Como el interés se basa en una tasa de mercado correspondiente a un préstamo similar a dos años, la 
entidad mide el préstamo al precio de transacción (5.000 u.m.) en el reconocimiento inicial.

Ya que no existen costos de transacción, la tasa de interés efectiva es del 8 por ciento (véase el siguiente 
cálculo):

Plazo
Importe en 

libros al 1 de 
enero

Interés al 8,0% 
(a)

Salida de
efectivo

Importe en 
libros al 31 de 

diciembre

20X1 5.000 400 (400) 5.000
20X2 5.000 400 (5.400)

(a) La tasa de interés efectiva del 8 por ciento es la tasa que descuenta los flujos de efectivo esperados 
del préstamo al importe en libros inicial: 400 u.m. ÷ 1,08 + 5.400 u.m. ÷ (1,08)2 = 5.000 u.m. La tasa de in-
terés efectiva puede determinarse empleando la función “Buscar objetivo” en una hoja de cálculos de Excel 
(véase la nota que se incluye arriba).

17. Sección 11 NIIF para 
Pymes párrafo 11.16 o NIC 39 
NIIF Plenas párrafo 9.

Ejemplo 73. Material de entrenamiento emitido por IASB párrafo 11.20
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18. Sección 11 NIIF para 
Pymes párrafo 11.18 o NIC 39 

NIIF Plenas párrafo 9

Cambios en la tasa efectiva

Al calcular la tasa de interés efectiva, una entidad amortizará cualquier comisión 
relacionada, cargas financieras pagadas o recibidas (por ejemplo, “puntos”), costos de 
transacción18 y otras primas o descuentos a lo largo de la vida esperada del instrumento, 
excepto en los casos que siguen. La entidad utilizará un período más corto si ese es el 
período al que se refieren las comisiones, cargas financieras pagadas o recibidas, costos 
de transacción, primas o descuentos. Este será el caso cuando la variable con la que se 
relacionan las comisiones, las cargas financieras pagadas o recibidas, los costos de tran-
sacción, las primas o los descuentos, se ajuste a las tasas del mercado antes del venci-
miento esperado del instrumento. En este caso, el período de amortización adecuado es 
el período hasta la siguiente fecha de revisión de intereses.

Los hechos coinciden con los del ejemplo 73. Sin embargo, en este ejemplo, la entidad obtiene el 
préstamo luego de recibir el asesoramiento de un corredor de préstamos especializado. El corredor le 
cobra a la entidad 100 u.m. por estos servicios.

En el reconocimiento inicial, la entidad mide el préstamo al precio de transacción menos las comisiones del 
corredor (4.900 u.m.).

Las 4.900 u.m. aumentarán hasta alcanzar las 5.000 u.m. durante el plazo de dos años mediante el método 
del interés efectivo.

Los asientos en el libro diario de 20X1, excluido el reconocimiento inicial, son:

Interés

Dr. Resultados (gastos por interés)  400 u.m.
Cr. Préstamo (pasivo financiero)   400 u.m.
Para reconocer el gasto por interés para el período.

Pagos en efectivo

Dr. Préstamo (pasivo financiero)   400 u.m.
Cr. Efectivo (activo financiero)   400 u.m.
Para reconocer la cancelación del pasivo financiero.

El valor en libros del préstamo al 31 de diciembre de 20X1 es de 5.000 u.m. 

En el siguiente período año 20X2 será:

Interés

Dr. Resultados (gastos por interés)  400 u.m.
Cr. Préstamo (pasivo financiero)   400 u.m.
Para reconocer el gasto por interés para el período.

Pagos en efectivo

Dr. Préstamo (pasivo financiero)   5.400 u.m.
Cr. Efectivo (activo financiero)   5.400 u.m.
Para reconocer la cancelación del pasivo financiero.

Ejemplo 74. Material de entrenamiento emitido por IASB párrafo 11.20
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¿Qué es el deterioro en activos financieros?

El deterioro es la pérdida de valor de un activo y por ende los instrumentos financie-
ros no están exentos de esta situación.

Es importante tener en cuenta que solo se deterioran los activos financieros medidos 
al costo o al costo amortizado. 

Cuando una entidad mide sus activos financieros al valor razonable, el ajuste reali-
zado no solo tiene cuenta cuando se ha valorizado sino que involucra el reconocimiento 
de pérdida de valor. En conclusión, no debe existir deterioro en una medición a valor 
razonable porque la metodología implica el reconocimiento de pérdida de valor de un 
activo financiero.

Plazo
Importe en 

libros al 1 de 
enero

Interés al 
9,139% (a)

Salida de
efectivo

Importe en 
libros al 31 de 

diciembre
20X1 4.900 447,82 (400) 4.947,82
20X2 4.947,82 452,18 (5.400)

(a)  La tasa de interés efectiva del 9,139 por ciento es la tasa que descuenta los flujos de efectivo esperados 
del préstamo al importe en libros inicial: 400 u.m. ÷ 1,09139 + 5.400 u.m. ÷ (1,09139)2 = 4.900 u.m.

Los asientos en el libro diario de 20X1, excluido el reconocimiento inicial, son:

Interés

Dr. Resultados (gastos por interés)  447.82 u.m.
Cr. Préstamo (pasivo financiero)  447.82 u.m.
Para reconocer el gasto por interés para el período.

Pagos en efectivo

Dr. Préstamo (pasivo financiero)  400.00 u.m.
Cr. Efectivo (activo financiero)  400.00 u.m.
Para reconocer la cancelación del pasivo financiero.

El valor en libros del préstamo al 31 de diciembre de 20X1 es de 4.947.82 u.m.

En el siguiente período año 20X2 será:
Los asientos en el libro diario de 20X1, excluido el reconocimiento inicial, son:

Interés

Dr. Resultados (gastos por interés)  452.18 u.m.
Cr. Préstamo (pasivo financiero)  452.18 u.m.
Para reconocer el gasto por interés para el período.

Pagos en efectivo

Dr. Préstamo (pasivo financiero)  5.400.00 u.m.
Cr. Efectivo (activo financiero)  5.400.00 u.m.
Para reconocer la cancelación del pasivo financiero.

El valor en libros del préstamo al 31 de diciembre de 20X1 es de 5.000 u.m.

Capítulo 6: Instrumentos financieros



Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

132

¿Cómo se determina el deterioro de la cartera?

El deterioro debe hacerse individualmente especialmente si el activo es repre-
sentativo19, es decir: 

a. Todos los instrumentos de patrimonio (inversión en acciones, cuotas o partes de 
interés social) con independencia de su significatividad, y

b. Otros activos financieros que son significativos individualmente.

Una entidad evaluará el deterioro del valor de otros activos financieros indivi-
dualmente o agrupados sobre la base de características similares de riesgo de cré-
dito.

Para agruparlos se tendrá en cuenta factores que permitan dicha agrupación y 
no únicamente por facilidad del trabajo, sin aplicar porcentaje ni tablas, sino previo 
estudio de la realidad económica de la entidad. Sin embargo, se recomienda la eva-
luación individual porque genera mayor fiabilidad de las cifras.

Vamos a citar algunos ejemplos tomados del material de entrenamiento de NIIF 
para Pymes emitido por IASB

No se deben utilizar tablas de rangos y porcentajes

Una entidad calcula el deterioro del valor de las cuentas por cobrar a partir de una fórmula, 
que utiliza tasas fijas de provisión de deudas incobrables según el número de días transcurridos 
desde que la cuenta por cobrar ha sido clasificada como morosa (cero por ciento para menos de 90 
días; 20 por ciento entre 90 y 180 días; 50 por ciento entre 181 y 365 días; y 100 por ciento para 
más de 365 días).

El método de provisiones por pérdida que emplea la entidad A no es adecuado, salvo que los clientes 
posean características similares de riesgo, y que las tasas en la fórmula reflejen la experiencia real de moro-
sidad y que se proyecte la continuidad de esas tasas de morosidad en el futuro. Además, si hay información 
disponible que identifique específicamente pérdidas de saldos individuales que no respondan a las tasas de 
morosidad históricas y esos saldos de clientes no carecen de importancia relativa, esos saldos específicos 
deben evaluarse de manera individual en lugar de aplicar la fórmula a ellos.

En las raras ocasiones en que la fórmula resulte adecuada, ésta debe revisarse para lograr un razonabili-
dad regular. En particular, si la base del cliente de la entidad cambia significativamente, la fórmula debe revi-
sarse para considerar las características de riesgo de la nueva base del cliente. Es importante que cualquier 
método para determinar la pérdida por deterioro para las cuentas comerciales por cobrar no arroje un valor 
significativamente diferente al importe que se determinaría mediante la rigurosa aplicación.

El deterioro se calcula al valor presente

La pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos 
de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este 
instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida 
por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato.

19. Sección 11 NIIF para 
Pymes párrafo 11.24 o NIC 39 

NIIF Plenas párrafo 59

Ejemplo 83. Material de entrenamiento emitido por IASB párrafo 11.24
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Ejemplo 85. Material de entrenamiento emitido por IASB párrafo 11.25

Ejemplo 86. Material de entrenamiento emitido por IASB párrafo 11.25

Al final de un período sobre el que se informa, una entidad posee un saldo pendiente de 1.000 
u.m. adeudado por un cliente. Este saldo no se descontó ya que la transacción se efectuó bajo términos 
comerciales normales (crédito a corto plazo) sin transacción de financiación oculta. Debido a las difi-
cultades financieras que experimenta el cliente, la entidad no espera que el cliente realice reembolso 
alguno por las 1.000 u.m.

La entidad debe reconocer una pérdida por deterioro para todo el saldo pendiente. El importe en libros 
de la cuenta comercial por cobrar puede reducirse directamente, de esta manera:

Dr. Resultados (pérdida por deterioro)   1.000 u.m.
Cr. Cuentas comerciales por cobrar (activo financiero)                  1.000 u.m.

O puede reducirse a través de una “cuenta de corrección de valor” (por ejemplo, una “provisión por deu-
das incobrables”), de esta manera:

Dr. Resultados (pérdida por deterioro)   1.000 u.m.
Cr. Provisión por deudas incobrables
(compensación contra el activo financiero)                   1.000 u.m.

En este último caso, el valor en libros de la cuenta comercial por cobrar se presenta neto de la provisión 
por deudas incobrables en el estado de situación financiera de la entidad.

Plazo adicional de cartera

Los hechos coinciden con los del ejemplo 85. Sin embargo, en este ejemplo, la entidad le ha con-
cedido más tiempo al cliente para que cancele la deuda. La entidad supone que el cliente podrá pagar 
aproximadamente un año después de la fecha sobre la que se informa.

El valor de cuentas por pagar ahora debe descontarse debido a que la transacción ya no se encuentra 
dentro de los términos comerciales normales y, de hecho, incluye una transacción de financiación (un prés-
tamo a un año sin intereses).

No existe una tasa de interés efectiva (ya que el instrumento no se descontó previamente), entonces la 
entidad debe emplear la tasa de interés de mercado correspondiente a un préstamo a un año similar para 
este cliente. Suponga que esta tasa es del 5 por ciento anual.

La cuenta por cobrar debe reconocerse por 952,38 u.m. (es decir, 1.000 u.m. ÷ 1,05).
El valor en libros de la cuenta comercial por cobrar puede reducirse directamente, de esta manera:

Dr. Resultados (pérdida por deterioro)   47,62 u.m.
Cr. Cuentas comerciales por cobrar (activo financiero)                  47,62 u.m.

O puede reducirse a través de una “cuenta de corrección de valor” (por ejemplo, una “provisión por deu-
das incobrables”), de esta manera:

Dr. Resultados (pérdida por deterioro)   47,62 u.m.
Cr. Provisión por deudas incobrables
(compensación contra el activo financiero)                  47,62 u.m.

Probabilidad de pérdida total de la cartera

Capítulo 6: Instrumentos financieros
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¿Qué ocurre si una tasa es menor que la del mercado?

Cuando se tiene un crédito a una tasa diferente a la del mercado se debe proceder con la siguiente metodología:

• Establecer el flujo de pagos con la tasa pactada con la entidad.
• Tomar cada cuota y descontarla a valor presente con la tasa de mercado.
• Volver a calcular el flujo de pagos con la tasa de mercado.

Para efectos de comprender esta situación, realizaremos un ejemplo.

 
September 30, 2013 Fecha de Préstamo
Obtenemos un préstamo de 1’000.000 a una tasa de 2.0%. La tasa de mercado es del 1.5%
El préstamo será cancelado en 5 cuota mensuales

Valor préstamo 1’000.000 Costo Trámites
Tasa Interés cobrada 2,00% Período 5
Tasa Interés mercado 1,50%

El préstamo fue obtenido a una tasa superior a la que el mercado habitualmente usa, por lo cual debemos 
proceder a los pasos que hemos determinado:

Establecer el flujo de pagos con la tasa pactada con la entidad

Vamos a construir un flujo de pagos exactamente igual a lo pactado con la entidad financiera, es decir, con 
las condiciones pactadas y sin tener en cuenta las tasas del mercado.

 
Tasa pactada

Período Capital Incial Interés Pago Amortiza Capital final Vr. Presente
4 1 1´000.000 20.000 212.158 192.158 807.842 209.023
3 2 807.842 16.157 212.158 196.002 611.840 205.934
2 3 611.840 12.237 212.158 199.922 411.918 202.891
1 4 411.918 8.238 212.158 203.920 207.998 199.892
0 5 207.998 4.160 212.158 207.998 0 196.938

60.792 1´060.792 1´000.000 1´014.678
Préstamo 1´014.678 Trámites 0 Neto Prést 1´014.678 1.50% Tasa real

Tomar cada cuota y descontarla a valor presente con la tasa de mercado

Hemos simultáneamente tomado cada cuota de $212.158 y la hemos puesto a valor presente en la columna 
establecida para ello. La sumatoria de los valores presente nos dará el valor presente neto de los flujos de pagos, 
en este caso $1.014.678 el cual será el valor inicial de la obligación financiera al cual le aplicaremos la tasa de 
mercado para construir el nuevo flujo de pagos.

En la tabla de los flujos pactados que figura en la parte superior, encontramos al final el valor de cada cuota 
a su valor presente tomando como tasa de descuento la tasa real del mercado (1.5%)

Volver a calcular el flujo de pagos con la tasa de mercado
 

Período Capital Incial Interés Pago Amortiza Capital final
1 1´014.678 15.220 212.158 196.938 817.740
2 817.740 12.266 212.158 199.892 617.848

Ejemplo
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3 617.848 9.268 212.158 202.891 414.957
4 414.957 6.224 212.158 205.934 209.023
5 209.023 3.135 212.158 209.023 0

46.114 1´060.792 1´014.678

Iniciando con el valor presente neto ($1.014.678), encontrado en el punto anterior, procedemos a realizar 
la nueva tabla de pagos teniendo en cuenta que el valor de la cuota pactada no debe ser modificada ($212.158). 

Basado en lo anterior, tomamos el valor del capital ($1.014.678) y le aplicamos la tasa de interés real (1.5%), 
el saldo resultante al compararlo con la cuota ($212.158) nos genera el abono a capital. Del resultado anterior 
obtenemos el nuevo saldo ($817.740) el cual será la base para calcular los intereses del siguiente período y se 
repite la misma metodología descrita, tal como figura en el cuadro anterior.

Con base en la nueva tabla de flujos de pagos, los registros para el primer año son los siguientes:

Para su entendimiento, coteje el flujo de pagos con el registro contable de cada período.
 

Sept. 30, 2013 Préstamo otorgado Débito Crédito Saldo CxP Resultados
Obligaciones Financieras 1´014.678 1´014.678
Gastos financieros por tasa inferior 14.678 14.678
Disponible 1´000.000

Efecto
Oct. 31, 2013 Causación ingreso al cierre de mes Débito Crédito Saldo CxP Resultados

Cuentas por pagar - Intereses 15.220 $1´029.898
Gasto no operacionales 15.220 $29.898

Oct. 31, 2013 Recaudo primera cuota préstamo
Disponible 212.158
Obligaciones Financieras 196.938 $832.960
Cuentas por pagar - Intereses 15.220 $817.740

Efecto
Nov. 30, 2013 Causación ingreso al cierre de mes Saldo CxP Resultados

Cuentas por pagar - Intereses 12.266 $830.006
Gasto no operacionales 12.266 $42.165

Nov. 30, 2013 Recaudo primera cuota préstamo
Disponible 212.158
Obligaciones Financieras 199.892 $630.114
Cuentas por pagar - Intereses 12.266 $617.006

Efecto
Dec. 31, 2013 Causación ingreso al cierre de mes Saldo CxP Resultados

Cuentas por pagar - Intereses 9.268 $627.115
Gasto no operacionales 9.268 $51.432

Dec. 31, 2013 Recaudo primera cuota préstamo
Disponible 212.158
Obligaciones Financieras 202.891 $424.225
Cuentas por pagar - Intereses 9.268 $414.957

Capítulo 6: Instrumentos financieros
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Al final del ejercicio, por favor compare los saldos del flujo de pagos a tasa real de mercado con los obtenidos 
luego de cada registro. Se ha tomado como fecha de causación el último día del mes.

Para el siguiente año, los registros son los siguientes:

January 1, 2014 Causación ingreso al cierre de mes Saldo CxP Resultados
Cuentas por pagar - Intereses 6.224 $421.181
Gasto no operacionales 6.224 $57.657

January 31, 2014 Recaudo primera cuota préstamo
Disponible 212.158
Obligaciones Financieras 205.934 $215.247
Cuentas por pagar - Intereses 6.224 $209.023

Efecto
February 1, 2014 Causación ingreso al cierre de mes Saldo CxP Resultados

Cuentas por pagar - Intereses 3.135 $212.158
Gasto no operacionales 3.135 $60.792

February 28, 2014 Recaudo primera cuota préstamo
Disponible 212.158
Obligaciones Financieras 209.023 $3.135
Cuentas por pagar - Intereses 3.135 $(0)

Efecto en Resultados Efecto Acumulado Saldo Préstamo
Período Local NIIF Local NIIF Local NIIF

0 0 14.678 0 14.678 $1.000.000 $1.014.678
1 20.000 15.220 20.000 29.898 $807.842 $817.740
2 16.157 12.266 36.157 42.165 $611.840 $617.848
3 12.237 9.268 48.394 51.432 $411.918 $414.957
4 8.238 6.224 56.632 57.657 $207.998 $209.023
5 4.160 3.135 60.792 60.792 $          -       $ (0)

60.792 60.792

Finalmente, encontramos el resumen del movimiento de los cinco (5) períodos, donde podemos observar que 
tanto la metodología local como las NIIF (IFRS) llegan al mismo resultado. Se entiende de esta manera que lo que 
se ha hecho es reflejar únicamente el verdadero impacto de la tasa en cada período.
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Efectos en diferidos e intangibles

Debido al principio de asociación, es decir; a cada ingreso generado le 
corresponde un costo y un gasto respectivo, se originó el criterio de dife-
rir costos o gastos. Esta circunstancia ha sido evaluada financieramente 
durante varios años y se ha llegado a la conclusión que el acto de diferir 
un bien o servicio ya utilizado no provee ningún beneficio para la enti-
dad, porque muchos de éstos gastos no son recuperables en el tiempo 
pues la generación de ingresos requieren inversión permanente. 

Lógicamente habrá casos en los cuales se pueda determinar que es po-
sible amortizar una inversión como es el caso de los gastos pagados por 
anticipado.

Es frecuente que comúnmente se igualen estos diferidos al concepto 
intangibles aduciendo que son “derechos” y por esta razón se pueden 
amortizar. En estos casos es necesario recurrir a las definiciones con-
ceptuales para evaluar su factibilidad aunque en la mayoría de los casos 
no es posible e implica afectar directamente los resultados del período.

En conclusión, afectar los resultados directamente y reducir la rentabili-
dad puede ser una de las razones que más impulsan a diferir un gasto y 
mostrar mejores resultados, ocultando detrás de esta práctica una posi-
ble pérdida que debe ser recuperada.
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¿Cuándo se considera un activo intangible en NIIF? 

Podríamos tener en cuenta las tres condiciones que brinda el estándar1:

• Cuando es identificable, es decir, tiene vida propia porque se puede separar con el 
fin de venderlo, arrendarlo, explotarlo o intercambiarlo.

• Se considera no monetario, es decir, no es afectado por el poder adquisitivo de la 
inflación porque conserva su valor en el tiempo lo cual no impide que pueda incre-
mentar su valor o disminuirlo por efectos del mercado.

• No tiene apariencia física.

Ejemplos de intangibles son: los programas informáticos, las patentes, los dere-
chos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipoteca-
rios, las licencias de pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones 
comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado 
y los derechos de comercialización.

En la norma local los leasing financieros se registran como intangibles ¿Esto con-
tinúa o cambia con las NIIF?

Un leasing financiero es un activo y pasivo simultáneamente que se reconoce como 
consecuencia de un contrato. El activo debe manejarse como una propiedad, planta y 
equipo2 si el contrato hace referencia a un bien de este tipo (inmuebles, máquinas, equi-
pos), sin embargo, el contrato leasing también puede realizarse para efectos de adquisi-
ción de software para lo cual el tratamiento adecuado debe ser el de un intangible3.

El pasivo por su parte es una obligación financiera que tiene el tratamiento de pa-
sivo financiero (instrumentos financieros)4.

Con relación a la norma local (2649/93) debemos reclasificar este tipo de contrato 
según la destinación del objeto del leasing financiero. El concepto que respaldaba la 
clasificación como intangible en la norma local radicaba en el hecho que lo abordado 
en el contrato era un derecho y no un bien en sí.

Hablando de intangibles ¿qué diferencias hay entre el Decreto 2649 de 1993 sobre 
costos de desarrollo de éste en relación con las NIIF?

Un activo intangible generado internamente puede tener las etapas de investiga-
ción y desarrollo. Casi en todos los casos la etapa de investigación es incierta y se reco-
noce como gasto5.

La fase de desarrollo6  incluye la aplicación de los resultados de una etapa de inves-
tigación o de cualquier otro tipo de conocimiento, a un plan o diseño para la produc-
ción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente 
mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial. Los siguientes 
son ejemplos de actividades de desarrollo:

• El diseño, la construcción y la prueba, anterior a la producción o utilización, de mode-
los y prototipos;

• El diseño de herramientas, troqueles, moldes y plantillas que impliquen tecnología 
nueva;

• El diseño, la construcción y la operación de una planta piloto que no tenga una escala 
económicamente viable para la producción comercial; y

• El diseño, la construcción y la prueba de una alternativa elegida para materiales, dispo-
sitivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado.

1. Sección 18 NIIF para 
Pymes párrafo 18.2 

incluyendo notas explicativos 
del material de entrenamiento 

emitido por IASB 
(International Accounting 

Standard Board) NIC 38 NIIF 
Plenas párrafo IN6 y del 9 

al 17

2. NIC 16 NIIF Plenas o 
Sección 17 NIIF para Pymes 
Propiedad, Planta y Equipo.

3. NIC 38 NIIF Plenas o 
Sección 18 NIIF para Pymes 

Intangibles.

4. NIC 39 – NIIF 9 NIIF 
Plenas o Sección 11 NIIF para 

Pymes.

5. NIC 38 NIIF Plenas párrafo 
55 o Sección 18 NIIF para 

Pymes párrafo 18.14

6. Sección 18 NIIF para 
Pymes párrafo 18.14 Notas 

material de entrenamiento o 
NIC 38 NIIF Plenas párrafo 

59
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El tratamiento del estándar es considerarlo un gasto directo7, salvo si dicho activo 
será vendido o explotado o haría parte de otro activo8. En el caso de considerarlo activo 
si existe el cumplimiento de ciertos requisitos específicos establecidos en el estándar9 

demostrando que es posible venderlo o usarlo. En este último caso es necesario demos-
trar los beneficios recibidos por el uso.

Los intangibles son un tema bastante controversial al punto que pueden darse mal 
entendidos al abordar su análisis, pues tienen un comportamiento que implica en mu-
chas ocasiones “juicios profesionales”. Lo anterior no implica que según las necesida-
des de manipular la rentabilidad, ciertos gastos sean reconocidos como intangibles.

Lamentablemente en el ejercicio de la profesión se ha dado un uso inadecuado 
a éste concepto y de allí surgen dificultades cuando se enfrentan a las directrices de 
los estándares internacionales pues les parece que esto no es adecuado. Por otra par-
te recordemos que en nuestra normatividad existe el proceso de asociación es decir 
que a los ingresos vienen asociados sus gastos y costos; mientras que en las NIIF este 
principio no está incluido. Lo que pasa es que tratamos de dilatar el traslado de unos 
recursos utilizados al estado de resultados.

Si nos situamos directamente en los costos de desarrollo donde una empresa es 
quien forma o crea un intangible podemos decir que tenemos las dos modalidades bajo 
NIIF: En primer lugar y lo que habitualmente ocurre es reconocerlo como un gasto di-
recto que afecta los resultados, pero podría ser un activo cuando exista la expectativa 
de venderse en el futuro.

¿Cuál es el tratamiento de los costos de publicidad en las NIIF?

Este concepto es tratado directamente como gasto10.

Por el principio de asociación, se creó el procedimiento de tomar los gastos en pu-
blicidad y luego diferirlos en el tiempo, como ese principio no existe en los estándares 
internacionales se manifiesta que es un gasto directo, porque sería muy difícil demos-
trar su recuperación y la obtención de beneficios.

¿Qué otros conceptos de intangibles actuales se consideran en NIIF un gasto?

El estándar11 establece los siguientes conceptos:

• Generación interna de marcas, logotipos, sellos o denominaciones editoriales, lis-
tas de clientes u otras partidas que en esencia sean similares.

• Actividades de establecimiento (instalación), que incluyen costos de inicio de ac-
tividades, tales como costos legales y administrativos incurridos en la creación 
de una entidad con personalidad jurídica, desembolsos necesarios para abrir una 
nueva instalación o negocio (es decir costos de preapertura) y desembolsos de lan-
zamiento de nuevos productos o procesos (es decir costos previos a la operación).

• Actividades formativas.
• Actividades promocionales.
• Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad.
• Plusvalía (good will o Know how) generada internamente.

¿Es posible bajo NIIF el registro de intangibles formados como existe en el Estatuto 
Tributario?

Los intangibles se registran cuando se adquieren y en algunos casos especiales 
definidos por el estándar los gastos de desarrollo como resultado de una investigación 
aunque habitualmente se reconocen como gastos.

7. Sección 18 NIIF para 
Pymes párrafo 18.14 o NIC 38 
NIIF Plenas párrafo 68

8. NIC 38 NIIF Plenas párrafo 
57 o Sección 18 NIIF para 
Pymes párrafo 18.14

9. NIC 38 NIIF Plenas párrafo 
57

10. NIC 38 NIIF Plenas 
párrafo 69 o Sección 18 NIIF 
para Pymes párrafo 18.15

11. Sección 18 NIIF para 
Pymes párrafo 18.15 o NIC 38 
NIIF Plenas párrafo 69

Capítulo 7: Efectos en diferidos e intangibles
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Si existen valores fiscales12 donde se permite incluso la presunción del costo en el 
30%, se debe mantener para efectos fiscales. Si hubo desembolsos, se debería identi-
ficar si existen razones fundamentales que permitan definir cifras que cumplan con 
la definición de activo tal como que provenga de hechos pasados, que sea controlado 
por la empresa y que se demuestre que su uso genera beneficios futuros para de esta 
manera poder tenerlos en cuenta.

¿Cuál sería el efecto al aplicar las NIIF, si intangibles como good will o crédito mer-
cantil formado o estimado no son aceptados? 

De acuerdo con lo establecido por el estándar (NIC 38 y Sección 18)13  este concep-
to no se considera un intangible por lo cual su reconocimiento se lleva directamente a 
los resultados.

Si en la implementación por primera vez figura este concepto en el cuerpo de los 
estados financieros, se debe reversar estos valores disminuyendo los activos y como 
contrapartida se afecta el patrimonio en igual cuantía.

El efecto financiero se puede notar porque se pueden ver afectados los niveles de 
autonomía de patrimonio para contrataciones o licitaciones donde existen requisitos 
de montos de activos y nivel de endeudamiento.

¿Los intangibles como good will o crédito mercantil adquiridos son aceptados bajo 
NIIF? 

Esta situación debe entenderse de varias maneras. Un Intangible cuando es adqui-
rido debe ser evaluado si cumple con la definición de estándar14 como tal.

Otros Intangibles son aquellos originados en una combinación de negocios (fusio-
nes) donde adquiere el nombre de plusvalía. Por este motivo, se debe evaluar si el valor 
registrado actualmente en la contabilidad cumple con la metodología de las NIIF para 
su reconocimiento. En NIIF para Pymes esto no es obligatorio15 porque se considera 
una exención para facilitar la implementación, pero si lo desea puede realizarlo.

¿Cómo se registran los contratos de concesión bajo NIIF?

Un acuerdo de concesión de servicios de acuerdo con el estándar16 es un acuerdo 
mediante el cual un gobierno u otro organismo del sector público (concedente) contrae 
con un operador privado para desarrollar (o actualizar), operar y mantener activos de 
infraestructura de la concedente, tales como carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, 
redes de distribución de energía, prisiones u hospitales. 

En esos acuerdos, la concedente controla o regula qué servicios debe prestar el 
operador utilizando los activos, a quién debe proporcionarlos y a qué precio, y también 
controla cualquier participación residual significativa en los activos al final del plazo 
del acuerdo.

Derivado de lo anterior, las concesiones se registran bajo dos modalidades: como 
un activo financiero, o como un activo intangible.

Activo Financiero17 solo cuando se recibe recursos para la construcción de algún 
bien para el Estado.

Activo Intangible18 cuando se administra un bien del Estado (vías, aeropuertos, 
puertos, etc.).

12. Artículo 75 Estatuto 
Tributario. Costo de 

los Bienes Incorporales 
Formados. El costo de los 

bienes incorporales formados 
por los contribuyentes 

concernientes a la propiedad 
industrial, literaria, artística 

y científica, tales como 
patentes de invención, 

marcas, goodwill, derechos 
de autor y otros intangibles, 

se presume constituido por 
el treinta por ciento (30%) 

del valor de la enajenación. 
Para que proceda el costo 

previsto en este artículo, el 
respectivo intangible deberá 
figurar en la declaración de 
renta y complementarios del 

contribuyente correspondiente 
al año inmediatamente 

anterior al gravable y estar 
debidamente soportado 

mediante avalúo técnico.

13. NIC 38 NIIF Plenas 
párrafo 48 o Sección 18 NIIF 

para Pymes párrafo 18.15 
literal f)

14. NIC 38 NIIF Plenas 
párrafo 21 a 26 o Sección 18 

NIIF para Pymes párrafo 18.4 
a 18.7

15. Sección 35 NIIF para 
Pymes párrafo 35.10 literal a)

16. IFRIC 12 NIIF Plenas o 
Sección 34 NIIF para Pymes 

párrafo 34.12

17. Sección 34 NIIF para 
Pymes párrafo 34.14 o IFRIC 

12 párrafos 23 a 25

18. Sección 34 NIIF para 
Pymes párrafo 34.15 o IFRIC 

12 párrafos 26
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¿Los gastos prepagados o pagados por anticipado se mantienen luego de la imple-
mentación de las NIIF?

En el adecuado entendimiento del concepto la respuesta es afirmativa. Así, los inte-
reses se causarán durante el período prepagado a medida que transcurra el tiempo; los 
seguros durante la vigencia de la póliza; los arrendamientos durante el período pagado 
por anticipado; el mantenimiento de equipos durante la vigencia del contrato. 

Cualquier otro concepto susceptible de diferir deberá ser evaluado para establecer 
si cumple con la definición de activo, especialmente, cuando por efectos de la operación 
que las origina se pacte reintegro en función del servicio contratado.

¿Los intangibles también manejan en NIIF el concepto de vida útil?

Eso es correcto. Los intangibles pueden tener un tiempo de duración o utiliza-
ción19, sin embargo, debemos tener en cuenta algunos aspectos:

Puede tener vida definida20. En NIIF para Pymes se considera que todos los activos 
intangibles tienen una vida útil finita.

Pueden tener vida indefinida21. En las NIIF para Pymes existe una situación contro-
vertible pues determina que en estos casos se tomará como vida útil diez (10) años22. 
En NIIF plenas por el contrario los activos intangibles con vida útil indefinida no se 
amortizan23.

Los intangibles pueden ser objeto de deterioro24.

Así mismo, los intangibles pueden tener valor residual25, sin embargo, en la mayo-
ría de los casos éste valor es cero (0)26.

El comportamiento de los intangibles es similar al de la propiedad, planta y equipo 
en cuanto a los conceptos de valor depreciable, valor de rescate y vida útil, pero claro 
está, con las características propias de cada tipo de activo.

19. Sección 18 NIIF para 
Pymes párrafo 18.21 o NIC 
38 NIIF Plenas párrafos IN9, 
IN10, 88 a 96

20. NIC 38 NIIF Plenas 
párrafos 97 a 99 o Sección 
18 NIIF para Pymes párrafo 
18.19

21. NIC 38 NIIF Plenas 
párrafo IN11

22. Sección 18 NIIF para 
Pymes párrafo 18.19

23. NIC 38 NIIF Plenas 
párrafos 107 y 108

24. NIC 36 NIIF Plenas o 
Sección 27 NIIF para Pymes – 
Deterioro de los Activos

25. NIC 38 NIIF Plenas 
párrafos 100 a 103

26. Sección 18 NIIF para 
Pymes párrafo 18.23

Capítulo 7: Efectos en diferidos e intangibles
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Activos Biológicos

Para Colombia, el establecimiento del concepto de activos biológicos re-
presenta un hecho de suma importancia, porque las actividades agríco-
las, ganaderas y afines representan uno de los principales sectores pro-
ductivos de nuestra economía. 

El objeto del presente estudio consiste, en primer lugar, en establecer el 
alcance del concepto de activos biológicos asociados con las actividades 
agrícolas, ganaderas y de carácter similar. En segundo lugar, pretende 
analizar los criterios utilizados por las entidades dedicadas a este tipo 
de actividades para el registro, valuación, presentación y revelación en 
sus estados financieros de los activos biológicos de su propiedad. Asi-
mismo, se dará particular atención a las justificaciones de índole técnica 
que la normativa contable esboza para la adopción del valor razonable 
menos los costos estimados hasta el punto de venta, como la base para 
el reconocimiento inicial y medición posterior en los estados financie-
ros de los activos biológicos. También se analizarán detalladamente las 
metodologías empleadas para calcular y determinar el citado valor. Fi-
nalmente este estudio busca establecer el impacto de los nuevos crite-
rios de contabilización relativos a los activos biológicos sobre la posición 
financiera, resultados de operación y flujos de efectivo de las entidades, 
así como los efectos que en materia impositiva se generan a partir de 
dichos criterios.
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¿Cómo se define actividad agrícola y producto agrícola según las 
IFRS (NIIF)? 

Actividad agrícola de acuerdo con las IFRS (NIIF)1 es la gestión, transformación 
(crecimiento, degradación, producción y procreación) y recolección de los acti-
vos biológicos que se encuentran listos para la venta.

Producto agrícola2 es el resultado de la actividad agrícola (producto ya recolectado 
o separado). El activo biológico incluye tanto cultivos como animales vivos teniendo un 
concepto más amplio de actividad agrícola, la cual se relaciona con la gestión, transfor-
mación de estos bienes de carácter agrícola lo que implica una transformación (biológi-
ca) mediante procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación.

Cabe la posibilidad que un producto agrícola, antes descrito, continúe siendo activo 
biológico como es el caso de una ternera (recién nacida) que se mantiene para el levante 
de ganando y/o para producción de leche y procreación. Sin embargo, algunos de ellos se 
destinan a la venta suspendiendo el proceso vital y convirtiéndose en inventarios3.

Existen regiones del país donde se maneja una mayor actividad agrícola, depen-
diendo del estándar a aplicar se utilizaría la NIIF 41 o la sección 34 de NIIF para Pymes.

Ejemplos4: 

Activos Biológicos Producto 
Agrícola

Productos resultantes del 
procesamiento

Oveja   Lana   Hilo
Arboles troncos Madera
Plantas Algodón Hilo, telas
Plantas Caña Azúcar
Ganado Leche Queso y otros
Cerdos carne Encurtidos
Arbustos Hojas Té, Tabaco 
Vides Uvas Vino
Árboles frutales Fruta Fruta procesada, mermelada

Nuevamente, se debe tener en cuenta que los activos biológicos pasan a inventa-
rios (incluyendo materias primas) dependiendo del uso o destinación que se les dé: por 
ejemplo si tenemos gallinas y estas son ponedoras, y los huevos no se destinan para la 
venta sino para reproducción de pollitos estos no se convierten en inventario, pasarían 
a ser nuevamente activos biológicos. Si tomamos el mismo ejemplo pero estos huevos 
se destinan a la venta en ese momento pasarían a inventarios.

Por otro lado si una plantación de árboles frutales se recolecta para transforma-
ción en mermelada, estas frutas pasarían a materias primas que harán parte de los 
inventarios en proceso.

Algunas definiciones para tener en cuenta:

• Actividad agraria: Es lograr producir y aprovechar recursos naturales provenien-
tes de la agricultura y la ganadería.

• Actividad agrícola: Es la gestión por parte de una entidad, de las transformaciones 
de carácter biológico y cosechas de activos biológicos, para destinarlos a la venta y 
convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales.

1. NIC 41 NIIF Plenas 
Párrafo IN2 o Sección 34 
NIIF para Pymes Notas 
párrafo 34.3 material de 
entrenamiento emitido por 
IASB

2. NIC 41 NIIF Plenas 
Párrafo 5 o Sección 34 NIIF 
para Pymes párrafo 34.5

3. Sección 13 párrafo 13.15 
o NIC 2 párrafos 2 literal c) 
y 20

4. NIC 41 NIIF Plenas 
Párrafo 4 o Sección 34 NIIF 
para Pymes Notas párrafo 
34.3material de entrenamiento 
emitido por IASB

Capítulo 8: Activos Biológicos
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• Producto agrícola: Es el producto ya recolectado, procedente de los activos bioló-
gicos de la entidad.

• Activo biológico: Es un animal vivo o una planta.
• Transformación biológica: Comprende los procesos de crecimiento, degradación, 

producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos 
en los activos biológicos.

• Grupo de activos biológicos: Es una agrupación de animales vivos o de plantas que 
sean similares.

• Cosecha o recolección: Es la separación del producto del activo biológico del que 
procede o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico.

• Costos de venta (son los costos necesarios para poder vender): Son los costos 
incrementales directamente atribuibles a la venta o disposición por otra vía de un 
activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos sobre las ganancias.

La actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas:

• El engorde del ganado (vacuno, caballar, porcino, etc.).
• La silvicultura (es el cuidado de los bosques, cerros o montes y también, por exten-

sión, la ciencia que trata de este cultivo).
• Los cultivos de plantas anuales o perennes (son plantas que viven durante más 

de dos años).
• El cultivo en huertos y plantaciones.
• la floricultura y la acuicultura (incluyendo las piscifactorías). La floricultura es 

el cultivo de flores y plantas ornamentales, la acuicultura es el cultivo de especies 
acuáticas tanto vegetales y animales y las piscifactorías son instalaciones dedica- das 
a la cría de peces para consumo.

Entre esta diversidad se pueden encontrar ciertas características comunes:

a. Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son capaces de 
experimentar transformaciones biológicas.

b. Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas promo- 
viendo o al menos estabilizando, las condiciones necesarias para que el proceso ten-
ga lugar (por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, fertilidad y lumi-
nosidad). Tal gestión distingue a la actividad agrícola de otras actividades.

No constituye actividad agrícola la cosecha o recolección de recursos no gestio- na-
dos previamente (tales como la pesca en el océano y la tala de bosques natu- rales).

c. Valoración del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo adecuación ge- né-
tica, densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y fortale- za de la 
fibra) como cuantitativo (por ejemplo, número de crías, peso, metros cúbicos, longi-
tud o diámetro de la fibra y número de brotes) conseguido por la transformación bio-
lógica o cosecha, se valorará y controlará como una función rutinaria de la dirección.

La transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de resultados:

Cambios en los activos, a través de crecimiento (un incremento en la cantidad o una me-
jora en la calidad de cierto animal o planta); degradación (un decremento en la cantidad o 
un deterioro en la calidad del animal o planta), o bien procreación (ob- tención de plantas 
o animales vivos adicionales); o la obtención de productos agríco- las, tal como el látex, la 
hoja de té, la lana y la leche.
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Ejemplo 16. Material de entrenamiento IASB párrafo 34.5

Medición de productos agrícolas a valor razonable

Al final del periodo sobre el que se informa (31 de diciembre de 20X1), las tomateras de un productor 
de tomates han dado tomates maduros desarrollados. 

El 31 de diciembre de 20X1, el valor razonable menos los costos de venta de las tomateras con los toma-
tes próximos a ser cosechados se mide en 24.000 u.m. 

El costo inicial de las tomateras fue de 5.500 u.m. y el costo de su cultivo durante 20X1 (plantación, riego 
y fertilización) fue de 7.250 u.m. La entidad cosechó los tomates el 3 de enero de 20X2.

El costo de la cosecha de tomates es de 1.000 u.m. El precio de cotización por kilogramo de tomate es de 50 
u.m. y los costos estimados de venta son del 1% del precio de cotización. La entidad cosecha 500 kilogramos de 
tomate.

La vida de una tomatera es de aproximadamente 6 meses. Luego de la cosecha, la tomatera alcanza el 
final de su vida útil y su valor razonable es insignificante.

Las tomateras y los frutos que dan se contabilizan como un solo activo biológico hasta el punto de cose-
cha o recolección. El 31 de diciembre de 20X1, la entidad reconoce el incremento en los activos biológicos 
debido a los tomates que crecen en las tomateras.

Durante el año 20X1
Dr Activo: activos biológicos registrados
al valor razonable con cambios en resultados 5.500 u.m.
Cr Activo: efectivo 5.500 u.m.
Reconocimiento de la compra de tomateras.

Dr Gasto: resultados: 
costos de plantación, riego y fertilizantes 7.250 u.m.
Cr Activo: efectivo 7.250 u.m.
Reconocimiento de los gastos por el cultivo de tomateras.

31 de diciembre de 20X1
Dr Activo: activos biológicos registrados
al valor razonable con cambios en resultados 18.500 u.m.
Cr Ingreso: resultados: 
ganancia en valor razonable (activos biológicos) 18.500 u.m.
Reconocimiento del incremento en el valor razonable de las tomateras con tomates.

3 de enero de 20X2
Dr Gasto: resultados: costo de la cosecha 1.000 u.m.
Cr Activo: efectivo 1.000 u.m.
Reconocimiento de los costos de la cosecha (no los costos de venta).

Nota: En este ejemplo, los costos del cultivo de tomateras (es decir, plantación, riego y fertilización) y de 
cosecha se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. La sección 34 no especifica el tratamiento de 
este tipo de costos.

Capítulo 8: Activos Biológicos
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Dr Activo: Inventario: tomates 
(500 × 50 u.m. × 99%) 24.750 u.m.
Cr Ingreso: resultados: ganancia en valor razonable
(por el reconocimiento de productos agrícolas) 750 u.m.
Cr Activo: activos biológicos registrados al valor
razonable con cambios en resultados 24.000 u.m.
Reconocimiento del inventario de tomates en el punto de cosecha a su valor razonable menos los costos de 
venta. El valor razonable total de la tomatera se transfiere al inventario de tomates, dado que las plantas en 
descomposición de los activos biológicos tienen un valor razonable insignificante.

la valoración previa a la cosecha (es decir, el valor razonable menos los costos de venta que se reconoció en las 
cuentas), la entidad reconocerá las ganancias o pérdidas en el valor razonable, en los resultados del periodo.

Los hechos son iguales a los del ejemplo 16. No obstante, en este ejemplo, los tomates cultivados no se 

      La vida de una tomatera es de aproximadamente 6 meses. Luego de la cosecha, la tomatera alcanza el inal
de du vida útil y su valor razonable es insignificante. 

Nota: 

cosecharon el 3 de enero de 20X2. El 4 de enero de 20X2, una granizada destruyó los cultivos de muchos 
competidores de la entidad. La entidad cosechó sus tomates el 5 de enero de 20X2 cuando, debido a la escasez 
prevista en la oferta de tomate, el valor razonable menos los costos de venta de las tomateras de la entidad 
inmediatamente antes de la cosecha se medían en 50.000 u.m.

El costo de la cosecha de tomates es de 1.000 u.m. El precio de cotización por kilogramo de tomate es de 
105 u.m. y los costos estimados de venta son del 1% del precio de cotización. La entidad cosecha 500 kilogra -
mos de tomate.

Las tomateras y los frutos que dan se contabilizan como un solo activo biológico hasta el punto de cosecha 
o recolección. El 31 de diciembre de 20X1, la entidad reconoce el incremento en los activos biológicos debido 
a los tomates que crecen en las tomateras.

Durante 20X1
Dr Activo: activos biológicos registrados
al valor razonable con cambios en resultados 5.500 u.m.
Cr Activo: efectivo 5.500 u.m.
Reconocimiento de la compra de tomateras.

Dr Gasto: resultados: 
costos de plantación, riego y fertilizantes 7.250 u.m.
Cr Activo: efectivo 7.250 u.m.
Reconocimiento de los gastos por el cultivo de tomateras.

31 de diciembre de 20X1
Dr Activo: activos biológicos registrados
al valor razonable con cambios en resultados 18.500 u.m.
Cr Ingreso: resultados: 
ganancia en valor razonable (activos biológicos) 18.500 u.m.
Reconocimiento del incremento en el valor razonable de las tomateras con tomates.

Ejemplo 17. Material de entrenamiento IASB párrafo 34.5

f
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5 de enero de 20X2
Dr Activo: activos biológicos registrados
al valor razonable con cambios en resultados 26.000 u.m.
Cr Ingreso: resultados: 
ganancia en valor razonable (activos biológicos) 26.000 u.m.
Reconocimiento de las tomateras y de los frutos que poseen inmediatamente antes de la cosecha, al valor 
razonable menos los costos de venta.

Nota: En este ejemplo, el cambio en el valor razonable de los activos biológicos (tomateras con tomates) 
antes de la cosecha es significativo debido al daño que produjo la granizada en los cultivos de tomate de 
muchos competidores.

Dr Gasto: resultados: costo de la cosecha 1.000 u.m.
Cr Activo: efectivo 1.000 u.m.
Reconocimiento de los costos de la cosecha (no los costos de venta).

Dr Activo: inventario: tomates 
(500 × 105 u.m. × 99%) 51.975 u.m.
Cr Ingreso: resultados: ganancia en valor razonable
(por el reconocimiento de productos agrícolas) 1.975 u.m.
Cr Activo: activos biológicos registrados al valor
razonable con cambios en resultados 50.000 u.m.
Reconocimiento del inventario de tomates en el punto de cosecha a su valor razonable menos los costos de 
venta. El valor razonable total de la tomatera se transfiere al inventario de tomates, dado que las plantas 
en descomposición de los activos biológicos tienen un valor razonable insignificante.

¿Cuándo un activo biológico se convierte en inventario aplicando las IFRS 
(NIIF)? 

Los activos biológicos de acuerdo con las IFRS (NIIF) se encuentran enmarca-
dos en las plantaciones o cultivos de cualquier especie biológica animal o vegetal.

Si analizamos nuestra normatividad local actual encontraremos que este tipo 
de especies son inventarios y simplemente realizamos una subclasi icación para 
diferenciarlos, por el contrario, en las IFRS (NIIF) no es considerado inventario. Los 
activos biológicos son un grupo independiente, con unas directrices y particulari-
dades bien de inidas propias de esta clase de bienes. 

El resultado o producto de un cultivo se convierte en inventario en el momento 
en que se da la cosecha5, es decir, mientras está en la plantación es un activo biológi-
co, en el momento que es recolectado y separado cesando su proceso vital para dar 
nacimiento al inventario, esa es una modalidad especí ica del estándar internacional. 

Un ejemplo muy común de activo biológico lo podemos percibir en los cultivos de 
caña para producción de azúcar, panela o alcohol carburante, o en las plantaciones de 
diferentes especies de árboles para uso de papel y madera.

Se debe tener en cuenta lo siguiente: la medición de un activo biológico se presume 
que puede contarse medirse a valor razonable con cambios en los resultados6, reco-
nociendo el crecimiento biológico que conlleve un efecto desde la plantación hasta la 
recolección.

5. NIC 41 NIIF Plenas 
Párrafo 3 o Sección 34 NIIF 
para Pymes párrafo 34.5

6. NIC 41 NIIF Plenas 
párrafos IN2, IN3 y 12 o 
Sección 34 NIIF para Pymes 
párrafos 34.4 y 34.6

¿Cuándo un activo biológico se convierte en inventario aplicando las IFRS (NIIF)?

Los activos biológicos de acuerdo con las IFRS (NIIF) se encuentran enmarcados en 
las plantaciones o cultivos de cualquier especie biológica animal o vegetal.

Si analizamos nuestra normatividad local actual encontraremos que este tipo de 
especies son inventarios y simplemente realizamos una subclasificación para diferen-
ciarlos, por el contrario, en las IFRS (NIIF) no es considerado inventario. Los activos 
biológicos son un grupo independiente, con unas directrices y particularidades bien 
definidas propias de esta clase de bienes.

El resultado o producto de un cultivo se convierte en inventario en el momento en 
que se da la cosecha5, es decir, mientras está en la plantación es un activo biológico, en 
el momento que es recolectado y separado cesando su proceso vital para dar nacimien-
to al inventario, esa es una modalidad específica del estándar internacional.

Un ejemplo muy común de activo biológico lo podemos percibir en los cultivos de 
caña para producción de azúcar, panela o alcohol carburante, o en las plantaciones de 
diferentes especies de árboles para uso de papel y madera.

Se debe tener en cuenta lo siguiente: la medición de un activo biológico se presume 
que puede contarse medirse a valor razonable con cambios en los resultados6, reco-
nociendo el crecimiento biológico que conlleve un efecto desde la plantación hasta la 
recolección.

5. NIC 41 NIIF Plenas 
Párrafo 3 o Sección 34 NIIF 
para Pymes párrafo 34.5

6. NIC 41 NIIF Plenas 
párrafos IN2, IN3 y 12 o 
Sección 34 NIIF para Pymes 
párrafos 34.4 y 34.6
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Sin embargo, puede darse la situación que no sea posible obtener el valor razo-
nable y se permite utilizar el método costo menos depreciación y deterioro. En NIIF 
plenas esta excepción solo se consagra para la medición inicial y hasta que se pueda 
obtener el valor razonable7. En NIIF Pymes por su parte se permite el método del costo 
de manera permanente8, excepto en la cosecha.

La diferencia en el costeo afecta directamente los resultados del ejercicio y los efec-
tos fiscales (impuestos) pueden diferir dependiendo del manejo que se le da en cada 
país y dar nacimiento a posibles impuestos diferidos.

¿Cómo se valoran los inventarios provenientes de activos biológicos?

Se miden o valoran siempre a valor razonable menos los costos necesarios para 
poder venderlos aún si se midieron al costo durante el proceso de formación9.

Para determinar el valor de la cosecha se realiza una valoración o medición a valor 
razonable del activo biológico para pasar al inventario. La diferencia que exista entre 
el valor del activo biológico y el valor de la cosecha se llevaría directamente al estado 
de resultados. 

Claramente podemos observar la diferencia entre la normatividad fiscal colombia-
na y los estándares internacionales por cuanto el método de valoración a valor razona-
ble no es aceptado fiscalmente. Si se incurre en costos por el activo biológico distintos 
al activo cuando se convierte en inventario, esta diferencia que se lleva al estado de 
resultados no tendría impacto tributario; lo cual quiere decir, que se puede dar origen 
a un impuesto diferido.

7. NIC 41 NIIF Plenas 
párrafos 30, 31, 32 y 33

8. Sección 34 NIIF para 7
Pymes párrafos 34.2 literal b), 

34.8 y 34.9

9. Sección 34 NIIF para Pymes 
párrafo 34.9 o NIC 40 párrafo
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Sin embargo, puede darse la situación que no sea posible obtener el valor razo-
nable y se permite utilizar el método costo menos depreciación y deterioro. En NIIF 
plenas esta excepción solo se consagra para la medición inicial y hasta que se pueda 
obtener el valor razonable7. En NIIF Pymes por su parte se permite el método del costo 
de manera permanente8, excepto en la cosecha.

La diferencia en el costeo afecta directamente los resultados del ejercicio y los efec-
tos iscales (impuestos) pueden diferir dependiendo del manejo que se le da en cada 
país y dar nacimiento a posibles impuestos diferidos.

¿Cómo se valoran los inventarios provenientes de activos biológicos?

Se miden o valoran siempre a valor razonable menos los costos necesarios para 
poder venderlos aún si se midieron al costo durante el proceso de formación9.

Para determinar el valor de la cosecha se realiza una valoración o medición a valor 
razonable del activo biológico para pasar al inventario. La diferencia que exista entre 
el valor del activo biológico y el valor de la cosecha se llevaría directamente al estado 
de resultados. 

Claramente podemos observar la diferencia entre la normatividad iscal colombia-
na y los estándares internacionales por cuanto el método de valoración a valor razona-
ble no es aceptado iscalmente. Si se incurre en costos por el activo biológico distintos 
al activo cuando se convierte en inventario, esta diferencia que se lleva al estado de 
resultados no tendría impacto tributario; lo cual quiere decir, que se puede dar origen 
a un impuesto diferido.

Una entidad cría ganado para la industria de carne fresca. Faena las reses y fracciona la carne en diferen-
tes cortes para luego venderlos a clientes mayoristas.

En su estado de situación financiera del 31 de diciembre de 20X1, la entidad registra el ganado a un valor 
razonable menos costos de venta de 10.000 u.m.

El 31 de diciembre de 20X2, cuando el valor razonable menos los costos de venta de la manada de la en -
tidad es de 15.000 u.m., la entidad faena el 40% del ganado (10 reses) e incurre en costos de 50 u.m. por la 
faena. El precio de cotización de cada res sacrificada es de 700 u.m. y los costos estimados de venta son de 2 
u.m. por res sacrificada.

El 31 de diciembre de 20X2, la entidad también incurre en costos directos por 300 u.m. durante el proce -
samiento de las reses sacrificadas para obtener cortes de carne listos para la venta a sus clientes.

El 31 de diciembre de 20X2, la entidad debe realizar lo siguiente:

• Medir el ganado en 15.000 u.m., y reconocer en resultados el incremento de 5.000 u.m. en el valor razo-
nable menos los costos de venta;

• Reconocer 50 u.m. de costos por la faena;
• Reclasificar los activos biológicos de 6.000 u.m. (ganado en pie) en inventarios (reses sacrificadas);
• Reconocer el inventario (reses sacrificadas) en 6.980 u.m. (valor razonable menos costos de venta) y re-

conocer la ganancia de 980 u.m. en resultados; y
• Reconocer los costos de 300 u.m. por el procesamiento de la carne.

7. NIC 41 NIIF Plenas 
párrafos 30, 31, 32 y 33

8. Sección 34 NIIF para 
Pymes párrafos 34.2 literal b), 

34.8 y 34.9

9. Sección 34 NIIF para 
Pymes párrafo 34.9 o NIC 40 

párrafo 

Ejemplo 19. Material de entrenamiento IASB párrafo 34.5
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Asientos en el libro diario:

31 de diciembre de 20X2
Dr Activo: activos biológicos registrados al
valor razonable con cambios en resultados: ganado 5.000 u.m.
Cr Ingreso: resultados: ganancia en valor razonable
(activos biológicos) 5.000 u.m.
Reconocimiento del incremento en el valor razonable del ganado de la entidad.

Dr Activo: inventario 
(10 × (700 u.m. – 2 u.m.)) 6.980 u.m.
Cr Ingreso: resultados: ganancia en valor razonable 
(por el reconocimiento de productos agrícolas) 980 u.m.
Cr Activo: activos biológicos registrados al valor
razonable con cambios en resultados: ganado 6.000 u.m.(a)
Reconocimiento de la reclasi�icación del ganado faenado en el punto de cosecha o recolección.

a. 15.000 u.m. (es decir, valor razonable menos costos de venta del ganado en la fecha de cosecha) × 40% 
(es decir, proporción de ganado faenado) = 6.000 u.m.

Por razones de simplicidad, supongamos que la entidad no vende la piel, los huesos ni ningún otro com-
ponente del animal, sino solo la carne.

Dr Gasto: resultados: gastos de faena 50 u.m.
Cr Activo: efectivo 50 u.m.
Reconocimiento de los costos de la cosecha, es decir, la faena (no los costos de venta).

Nota: En este ejemplo, los costos de faena se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. La sec-
ción 34 no especi�ica el tratamiento de este tipo de costos. La sección 34 y la NIC 41 Agricultura no inclu-
yen especi�icaciones sobre el tratamiento de gastos posteriores en la actividad agrícola (por ejemplo, costos 
de alimentación, servicios de veterinaria, sembrado, desmalezado, riego, fertilización, cosecha y faena). Por 
consiguiente, las entidades pueden optar por capitalizar dichos costos. En la práctica, muchas entidades re-
conocen estos costos como gasto en el periodo en que se incurre en ellos (es decir, registran los costos como 
“costos de producción”).

Dr Activo: inventario 300 u.m.
Cr Activo: efectivo; o pasivo: cuentas por pagar 300 u.m.
Reconocimiento de los costos por convertir las reses sacri�icadas en un inventario de cortes de carne.

Nota: Este no es un costo incremental por la venta de reses sacri�icadas, sino un costo de procesamiento 
de productos agrícolas luego de la cosecha (faena) para obtener cortes de carne. Por consiguiente, no se de-
duce del valor razonable de las reses sacri�icadas en el punto de la cosecha.

Si suponemos que, al �inal del periodo, la entidad no poseía ningún otro inventario de carne, el saldo �inal 
del inventario de carne al 31 de diciembre de 20X2 será de 7.280 u.m. (cálculo: 6.980 u.m. de valor razonable 
menos costos de venta de las reses sacri�icadas (productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección 
procedentes de los activos biológicos de una entidad de acuerdo con el párrafo 34.5) + 300 u.m. de costos por 
convertir las reses sacri�icadas en cortes de carne (párrafos 13.5 y 13.8).

¿Cuál es el valor razonable de un producto biológico?

Con relación a los productos biológicos que surgen o derivan de un activo biológico 
y que se reconoce como inventario porque será utilizado para la venta, o como materia 
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prima, debe ser medido o valorado al valor razonable menos los costos de venta.

Por ejemplo10, “las vacas lecheras son activos biológicos contabilizados confor-
me al párrafo 34.2 (sección 34 Actividades Especiales – NIIF para Pymes, NIC 40 
Agricultura - NIIF plenas párrafo 1). Hasta el punto de cosecha (ordeño), la leche 
no forma parte del inventario, forma parte de los activos biológicos (vacas) que se 
contabilizan conforme al párrafo 34.2 (sección 34 Actividades Especiales – NIIF 
para Pymes).

En el punto de cosecha, en este caso el ordeño, la leche es inventario contabili-
zado conforme a esta sección (sección 13 Inventarios o NIC 2 NIIF plenas). 

En el reconocimiento inicial como inventario (es decir, en el punto de cosecha), 
la leche se registraría a su valor razonable menos costos de venta estimados con-
forme al párrafo 34.5 (sección 34 Actividades Especiales – NIIF para Pymes o NIC 
41 Agricultura NIIF plenas párrafo 13). 

En este caso, el costo podría determinarse en relación con el mercado de la 
leche en el cual los productores lecheros locales venden su leche.”

Basado en el anterior ejemplo, la leche ingresa al inventario al valor del merca-
do lechero de la región reconociendo como contrapartida un ingreso. Pueden exis-
tir muchos mercados agropecuarios en un mismo país o región por lo cual deberá 
ser explícito la fuente de tal información.

Esta metodología debe realizarse incluso si la leche se convierte en materia 
prima de otros productos tales como queso, mantequilla, yogur, etc.

¿Qué son costos estimados de venta en las NIIF cuando se mencionan los pro-
ductos agrícolas que se llevan al inventario?

La norma señala11 que el costo del inventario es el valor razonable menos los 
costos de venta, luego los costos de venta en el punto de venta o cosecha o recolec-
ción para el sector agrícola incluyen:

• Las comisiones a los intermediarios y comerciantes,
• Los cargos que correspondan a las agencias reguladoras y a las bolsas o merca-

dos organizados de productos, y 
• Los impuestos y gravámenes que recaen sobre las transferencias.

Los anteriores conceptos se deben restar del valor razonable el cual es obte-
nido en el mercado activo (por ejemplo, bolsa agropecuaria) donde se encuentra 
ubicado el producto agrícola. A falta de ésta información se podría tomar la compra 
más reciente o incluso el valor habitual con que se negocian estos tipos de bienes.

Las partidas tales como transporte y otros costos necesarios para llevar los 
activos al mercado no hacen parte del valor razonable.

De esta manera, el valor razonable de los productos agrícolas determinado en 
el punto de venta o cosecha o recolección sería el precio del mercado menos los 
transportes y otros costos necesarios para llevar los activos al mercado, porque 
éstos se considerarían gastos de venta.

10. Ejemplo 13 Sección 
13 de la NIIF para Pymes 

párrafo 13.5 – Material de 
Entrenamiento emitido por 

IASB

11. NIC 41 NIIF Plenas 
Parte B Fundamentos de las 

Conclusiones (B22)
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Un producto agrícola se cotiza en el mercado agropecuario en 1.000 u.m. la tonelada. Sus costos en el 
punto de cosecha o recolección son:

• Comisión intermediario bolsa…..................10 u.m.
• Registro bolsa agropecuaria….....................…5 u.m.
• Total Costo de Ventas………............................15 u.m.

El valor del transporte para entregarlo es de 100 u.m.

Respuesta: 

El valor del inventario (producto agrícola) es: 885 u.m. 
Valor razonable = 900 u.m. (1.000 u.m. menos 100 u.m.) menos costos de venta = 15 u.m.

Como se puede observar, todos los valores anteriores mencionados se restan en la determinación del 
valor del inventario, por cuanto el no restarlos podría generar u ocasionar una pérdida, ya que el costo del 
inventario sería posiblemente el mismo  precio de venta.

Se cometería un error si: 

El inventario no puede costar 1.000 u.m. porque se genera una pérdida, así:

Ingreso …...............…. 1.000
Costo …….................… 1.000
Margen ….................…........0
Gastos ……..................    115
Pérdida …...............….. (115)

De lo anterior, se puede concluir que la utilidad o rentabilidad de un producto agrícola estaría dada en 
el momento de valorar el inventario ya que la venta suele ser en ese mismo momento.

Podría darse el caso que una entidad almacene sus cosechas esperando cualquier fluctuación en pre-
cios. En este evento, también el inventario se mide al valor razonable menos los costos de venta, y cualquier 
variación se ajusta teniendo el valor neto de realización, es decir, que si éste es menor debe reconocerse un 
deterioro.

Una entidad cría ganado para la industria de carne. Al 31 de diciembre de 20X0, la manada de la entidad 
incluía 500 reses de 18 meses de edad. No existe un mercado activo disponible para la venta de ganado.

El 15 de octubre de 20X0, la entidad vendió diez reses de 18 meses de edad a un precio de venta bruto 
de 298 u.m. por cabeza y pagó costos de transporte del ganado de 65 u.m. para llevar el ganado en un camión 
con capacidad para 10 reses hasta el mercado de la Ciudad A. El ganado se vendió en subasta y el subastador 
cobró una comisión de venta del 5% del precio de venta.

Los gerentes creen que no hubo cambios significativos en las circunstancias económicas entre el 15 de 
octubre de 20X0 y el 31 de diciembre de 20X0.

Dado que no se produjeron cambios significativos en las circunstancias económicas entre la fecha de la 
transacción y la fecha sobre la que se informa, la entidad utiliza los datos de precio de la fecha de la transac-

Ejemplo. 

Ejemplo 22. Material de entrenamiento emitido por IASB párrafo 34.6

Capítulo 8: Activos Biológicos



Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

152

¿Un activo biológico como los animales se puede depreciar en las NIIF? 

Lo primero que debemos preguntar para este caso es: ¿Cuál será la finalidad del ac-
tivo biológico denominado animal? Si tenemos un ganado de levante, que es criado y se 
espera su crecimiento para sacrificarlo y obtener carne para venderla o podría venderlo 
en pie sin ser sacrificado y estaría frente a lo que hemos mencionado como manejo de 
inventarios. Así mismo se pueden también tener vacas que pueden producir leche o dar 
crías.

Ya mencionamos que la regla general será el valor razonable. Sin embargo, si ocurren 
situaciones de fuerza mayor se puede utilizar el método del costo, teniendo en cuenta 
que en NIIF plenas solo se permite hasta que pueda encontrar el valor razonable aplican-
do la NIIF 13 – Valor razonable, mientras que en NIIF para Pymes se permite como válida 
la metodología del costo-depreciación-deterioro (como ya lo hemos mencionado).

En NIIF para Pymes, una entidad no puede elegir libremente el modelo del costo 
para medir sus activos biológicos. La entidad utilizará el modelo del costo para una cla-
se de activos biológicos usados en actividades agrícolas, si el valor razonable de dicha 
clase de activos no se puede determinar fácilmente sin un costo o esfuerzo despropor-
cionado12.

Se exige otro tipo de revelaciones adicionales que trae el estándar como es el caso 
del “deterioro” que puede darse por enfermedades en los animales como la denomi-
nada enfermedad de las vacas locas o la gripe aviar, entre otras, como también hechos 
naturales que acaben con los activos biológicos como las inundaciones, deslizamientos, 
terremotos, incendios ocasionando inclusive la pérdida total del bien.

Cuando se utiliza el método del valor razonable el “deterioro” queda inmerso en el 
ajuste por la valoración, el cual puede ser positivo porque incrementa su valor o nega-
tivo porque disminuye.

¿Qué ocurre si un activo biológico cumple su vida productiva y se vende?

Al utilizar el método de costo-depreciación-deterioro su manejo se adapta como si 
“fuesen” pero no lo son “propiedad, planta y equipo”, situación que si ocurre en la ac-
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ción (15 de octubre de 20X0) para determinar el valor razonable del ganado de 18 meses de edad en la fecha 
sobre la que se informa (31 de diciembre de 20X0). Por consiguiente, el 31 de diciembre de 20X0, el valor 
razonable menos los costos de venta del ganado de 18 meses de la entidad (activos biológicos) se determina 
en 138.300 u.m. (= 145.750 u.m. menos 7.450 u.m.).

Cálculo:

El valor razonable se determina como el precio esperado menos los costos de transporte:

• Precio de mercado: 500 reses × 298 u.m. de precio de cotización por animal vivo = 149.000 u.m.
• Costos de transporte: 65 u.m. de costo por viaje hasta la ciudad × 50 viajes (es decir, 500 reses ÷ 

10 reses por camión) = 3.250 u.m.
• Valor razonable: 149.000 u.m. menos 3.250 u.m. de costos de transporte = 145.750 u.m.

La comisión de venta del subastador es un costo de venta. Por consiguiente, los costos de venta son: 
149.000 u.m. × 5% = 7.450 u.m.

¿Un activo biológico como los animales se puede depreciar en las NIIF? 

Lo primero que debemos preguntar para este caso es: ¿Cuál será la �inalidad del 
activo biológico denominado animal? Si tenemos un ganado de levante, que es criado 
y se espera su crecimiento para sacri�icarlo y obtener carne para venderla o podría 
venderlo en pie sin ser sacri�icado y estaría frente a lo que hemos mencionado como 
manejo de inventarios. Así mismo se pueden también tener vacas que pueden producir 
leche o dar crías.

Ya mencionamos que la regla general será el valor razonable. Sin embargo, si ocu-
rren situaciones de fuerza mayor se puede utilizar el método del costo, teniendo en 
cuenta que en NIIF plenas solo se permite hasta que pueda encontrar el valor razona-
ble aplicando la NIIF 13 – Valor razonable, mientras que en NIIF para Pymes se permite 
como válida la metodología del costo-depreciación-deterioro (como ya lo hemos men-
cionado).

En NIIF para Pymes, una entidad no puede elegir libremente el modelo del costo 
para medir sus activos biológicos. La entidad utilizará el modelo del costo para una cla-
se de activos biológicos usados en actividades agrícolas, si el valor razonable de dicha 
clase de activos no se puede determinar fácilmente sin un costo o esfuerzo despropor-
cionado12.

Se exige otro tipo de revelaciones adicionales que trae el estándar como es el caso 
del “deterioro” que puede darse por enfermedades en los animales como la denomi-
nada enfermedad de las vacas locas o la gripe aviar, entre otras, como también hechos 
naturales que acaben con los activos biológicos como las inundaciones, deslizamientos, 
terremotos, incendios ocasionando inclusive la pérdida total del bien.

Cuando se utiliza el método del valor razonable el “deterioro” queda inmerso en el 
ajuste por la valoración, el cual puede ser positivo porque incrementa su valor o nega-
tivo porque disminuye.

¿Qué ocurre si un activo biológico cumple su vida productiva y se vende?

Al utilizar el método de costo-depreciación-deterioro su manejo se adapta como si 
“fuesen” pero no lo son “propiedad, planta y equipo”, situación que si ocurre en la ac-

12. Sección 34 NIIF para 
Pymes párrafo 34.2

 
12. Sección 34 NIIF para 

Pymes párrafo 34.2
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tualidad (ver clasificación semovientes Decreto 2650 de 1993 grupo 15). Recordemos 
que estamos hablando de la metodología del costo no del estándar que se aborda.

Por lo anterior, debemos estimar una vida útil y un valor de salvamento ya que son 
activos que generan ingresos por varios períodos, como es el caso de las gallinas pone-
doras que ponen huevos todo el tiempo y estos son vendidos y al final de su vida útil se 
puede vender por un determinado valor; igualmente ocurre con una vaca lechera que 
produce leche y da crías (terneros). Para ellos en NIIF plenas debemos utilizar las NIC 
16 Propiedad, planta y equipo y la NIC 36 Deterioro del valor de los activos13.

El valor de salvamento o valor estimado de venta de éstos activos deben evaluarse 
periódicamente ya que pueden fluctuar y ello obligarnos a utilizar el estándar o sección 
de cambios en estimaciones14.

Al finalizar la vida útil, el valor por el cual puedo vender la gallina o la vaca es el que 
se le conoce como valor de salvamento, el cual debe estar cercano a su valor razonable 
de venta en ese momento. En NIIF plenas deberíamos dar traslado a la NIIF 5 Activos 
no corrientes mantenidos para la venta15 suponiendo que el valor razonable puede ser 
medido con fiabilidad.

Hay activos biológicos que se deprecian y otros que no dependiendo de la finalidad 
que se le dé, si tengo unos pollos de levante que sacrifico y vendo son activos biológicos. 
La gallina ponedora al finalizar su fase reproductora, si continúa en buenas condicio-
nes físicas, se puede vender y en su período productivo (vida útil) se puede depreciar. 

13. NIC 41 NIIF Plenas 
párrafo 33 o Sección 34 
NIIF para Pymes Notas 
Párrafo 34.8 material de 
entrenamiento emitido por 
IASB

14. NIC 8 NIIF Plenas o 
Sección 10 NIIF para Pymes 
Políticas Contables, Cambios 
en Estimaciones y Corrección 
de Errores

15. NIC 41 NIIF Plenas 
párrafo 30
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Revelaciones y notas a los estados financieros

Las notas contienen información adicional a la presentada en los estados 
financieros (situación financiera, resultados, cambios en el patrimonio y 
estado de flujos de efectivo). Su finalidad es suministrar descripciones 
narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en estos estados, 
así como información sobre las partidas que no cumplen las condiciones 
para ser reconocidas en dichos informes.

Las revelaciones son los requerimientos de información que cada NIIF 
(plenas) o sección (Pymes) solicitan sean presentadas. El acto de divul-
gar la información pertinente relacionada con una empresa influye en la 
toma de decisiones y al mismo tiempo genera confianza en la labor de la 
administración.

Para cualquier inversionista, lo más justo es conocer toda la informa-
ción posible independientemente de que sean buenas o malas noticias. 
La divulgación selectiva de información es un grave problema para los 
propietarios, proveedores, bancos, puesto que los preparadores hacen 
uso de ésta información para su propio beneficio a expensas del público 
en general.
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¿Cómo se debe presentar una nota?

Lo primero que debemos tener claro es que las notas son un estado financiero, por 
lo tanto, una entidad presentará las notas de una forma sistemática, es decir, ha-
ciendo referencia en cada partida de los estados financieros de cualquier informa-

ción relacionada con la misma.

Las notas deben tener la siguiente estructura:

1. Presentar información sobre las bases para la preparación de los estados financie-
ros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas:

a. Una declaración explícita y sin reservas de que los estados financieros se han 
elaborado cumpliendo con las NIIF (plenas o Pymes según sea el caso).

b. Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. En el resumen 
incluirá los juicios (criterios) que la gerencia haya realizado al aplicar las po-
líticas contables y que tengan el efecto más significativo sobre los valores pre-
sentados en los estados financieros.

c. Informar los supuestos clave acerca del futuro y otras causas clave de incerti-
dumbre, que tengan un riesgo de ocasionar ajustes significativos en el valor de 
activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente.

d. Los criterios y juicios para la determinación de estimaciones.

e. Información complementaria para las partidas presentadas en los estados finan-
cieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida.

2. Revelarán la información requerida por las NIIF (plenas o Pymes según sea el caso) 
que no se presente en el cuerpo de los estados financieros; y

3. Proporcionar información adicional que no se presenta en ninguno de los estados 
financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos.

Las notas no son auxiliares o detalles de cuentas contables, sino que requieren de 
una adecuada redacción y descripción de las cifras presentadas.

¿Las revelaciones solicitadas en las NIIF solo se encuentran en las notas a los esta-
dos financieros?

No necesariamente. La mayoría de las revelaciones se ubican en las notas porque 
requieren de explicación narrativa, sin embargo, otras revelaciones son visuales dentro 
del cuerpo de los estados financieros. 

Por ejemplo, en el balance general o estado de situación financiero se requiere 
detallar los diferentes rubros manejados por la entidad incluyendo los nuevos, entre 
los que podemos señalar:

• Propiedades de inversión.
• Agricultura (activos biológicos).
• Contratos de construcción.
• Inversiones en otras entidades (asociadas, control conjunto, subsidiarias).
• Activos no corrientes mantenidos para la venta.
• Operaciones descontinuadas.

Capítulo 9: Revelaciones y notas a los estados financieros
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En los resultados consolidados también se debe mostrar la participación de utili-
dades de los propietarios mayoritarios (controladores) y aquellos que no poseen con-
trol (minoritarios).

¿Qué importancia y características tienen las revelaciones en los estándares inter-
nacionales?

Es la justificación de lo que ha ocurrido en la empresa con el fin de aportar elemen-
tos de juicio y valor para la toma de decisiones.

Es una cultura y disciplina que se debe adquirir para reportar a los usuarios infor-
mación de calidad, útil y entendible.

¿Cuándo un hecho es relevante en las NIIF?

Cuando una situación ocurrida o el detalle de cifras generan influencia en las deci-
siones que deben tomar los usuarios de los estados financieros.

También se habla de relevancia cuando una cifra o una información permite eva-
luar sucesos pasados, presentes o futuros, de tal manera que ayude a corregir o confir-
mar análisis o evaluaciones de ciertas situaciones realizadas por la entidad.

¿Qué es un juicio profesional? ¿Se debe revelar según las NIIF? 

El juicio profesional puede tener distintos matices:

Puede ser la argumentación y sustentación de los distintos elementos que permi-
tieron llegar a una conclusión determinada.

También podríamos afirmar que es el conocimiento técnico y especializado, así 
como la experiencia para evaluar situaciones y tomar acciones a seguir en situaciones 
tales como:

• Elaborar estimaciones y provisiones fiables.
• Determinar grados de incertidumbres respecto a la ocurrencia de sucesos futuros.
• Seleccionar tratamientos o políticas contables.

¿La materialidad es siempre cuantificable? ¿Se debe revelar según las NIIF? 

Cuando se menciona la materialidad, se habla de la magnitud de una partida y su rela-
ción en los estados financieros para toma de decisiones. Sin embargo, existen otros factores 
que pueden generar situaciones de gran impacto sobre el futuro de la entidad, tales como:

• El riesgo que se corre cuando un fundador es quien conoce el negocio y la familia 
no se interesa o él mismo no comparte su conocimiento con los demás miembros 
familiares.

• La firma de un Tratado de Libre Comercio - TLC con algún país puede hacer invia-
ble la continuidad de la entidad.

• El surgimiento de productos nuevos, sustitutos, competencia, etc.

¿Estamos preparados para informar bajo NIIF mediante revelaciones la realidad 
económica de la empresa?

El temor de muchos empresarios y administradores a que la información sea co-
nocida por las entidades tributarias o incluso terceros como los bancos, ha convertido 
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en “secreto” y “confidencial” la realidad de la empresa a tal punto que es común la 
costumbre del “maquillaje” de cifras para solicitar préstamos, acceder a licitacio-
nes o contratos.

Las NIIF (IFRS) propenden por la transparencia de la información y ello implica 
la generación de una nueva cultura basada en el respeto a los lectores y usuarios de 
los estados financieros.

¿Qué significa en NIIF el concepto “impracticable”?

Es un concepto que se encuentra en las NIIF pero en especial en las NIIF para 
Pymes debido al principio contable por la relación costo-beneficio en el desarrollo 
de determinadas labores. Varias secciones de las NIIF para Pymes lo contienen:

• Sección 10 Políticas, estimaciones y errores.
• Sección 35 Implementación por primera vez.
• Sección 21 Provisiones y contingencias.

Por lo anterior, un requerimiento de las NIIF es impracticable cuando la enti-
dad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 
Esto nos conduce a que se debe revelar los motivos por los cuales la entidad consi-
dera su impracticabilidad.

¿Qué se debe hacer cuando haya un litigio y se ponga en riesgo la empresa por 
la información a revelar de acuerdo con las NIIF?

Se debe revelar información suficientemente necesaria para su comprensión 
sin que ello implique perjuicios para la empresa.

La importancia de la información a revelar para que todos los usuarios co-
nozcan situaciones ocurridas durante el período, no puede colocar en riesgo a la 
empresa. Por ejemplo, frente a un proceso jurídico con grandes probabilidades de 
ganarlo en el cual se tiene un “as bajo la manga” o la “prueba reina” para ganarlo 
y todavía la contraparte no lo sabe, mal haríamos en revelar esa posible situación. 
Entonces es muy importante aprender a medir la dimensión de lo que se debe re-
portar sin que ello implique ocultar información o alterarla para beneficio propio.

Si una empresa maneja ingresos para terceros, ¿se debe hacer alguna revela-
ción específica bajo NIIF?

Sí porque están realizando negocios conjuntos, al igual que contratos de man-
dato, de administración delegada o contratos de cuenta en participación.

En muchos casos para el adecuado entendimiento de las cifras podría ser con-
veniente detallar información que le permita a los lectores entender la complejidad 
de las operaciones, volúmenes de transacciones y magnitud de los negocios lleva-
dos a cabo por una entidad.

Si omito revelaciones solicitadas según las NIIF ¿qué consecuencias traería?

Dictamen con salvedad, consecuencias legales de administradores frente a ter-
ceros, sanciones de entidades de vigilancia y control, pérdida de licencias de fun-
cionamiento, sanciones disciplinarias a contadores, auditores y revisores fiscales.

Capítulo 9: Revelaciones y notas a los estados financieros
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¿Las NIIF permitirían revelar una valoración de la empresa?

El registro contable al cual se encuentra acostumbrada una entidad no es posible.

Sin embargo, en las revelaciones se podría realizar una nota informativa siempre 
y cuando la intención sea dar a conocer información necesaria para que el usuario y 
lector de los estados financieros se forme un juicio del impacto de dicha cifra en la 
situación financiera. 

Adicionalmente, se debería informar la intención y finalidad que pretende la admi-
nistración (gerencia y/o junta directiva) al presentar esta información.
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Implicaciones en la Auditoría

El papel de la auditoría siempre es y será de gran importancia para la 
generación de confianza sobre la información presentada en los Estados 
Financieros.

Por esta razón, el proceso de implementación y puesta en marcha de los 
Estándares Internacionales de Información Financiera (NIIF – IFRS) re-
quiere de la participación activa de la auditoría, desde el área de control 
interno hasta llegar a la revisoría fiscal o la auditoría externa.

Para el desempeño de las funciones de auditoría también nacen los es-
tándares internacionales de auditoría y aseguramiento de la informa-
ción, conocidas como International Standard of Auditing and Assurance 
(ISA - NIA) los cuales son emitidos por la Internacional Federation of 
Accountants (IFAC).
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¿Qué es la IFAC y su relación con las NIA?

Es la Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accoun-
tants – IFAC) conformada como entidad no gubernamental cuya misión es:

La contribución al desarrollo, la adopción y la puesta en práctica de normas y 
guías internacionales de alta calidad.

La contribución al desarrollo de organizaciones profesionales de contabilidad y 
firmas de contabilidad fuertes, así como de prácticas de alta calidad por parte de los 
profesionales de la contabilidad.

El fomento del valor de los profesionales de la contabilidad en todo el mundo.

La participación en problemas de interés público en los que los conocimientos 
de la profesión contable resultan importantes.

En la opinión de la IFAC, la manera principal de proteger y servir al interés pú-
blico (público en general) es desarrollar, fomentar y poner en práctica normas in-
ternacionales de alta calidad para los sectores de la auditoría, la seguridad, la edu-
cación, la ética y la contabilidad del sector público. 

Estas normas y los reglamentos relacionados son fundamentales para garanti-
zar la credibilidad de la información de la que dependen los usuarios de éstas, ta-
les como inversionistas, entidades financieras, proveedores, clientes, empleados y 
otras partes interesadas, así como para lograr un desarrollo económico mundial 
sostenible.

Como resultado, IFAC apoya los siguientes consejos emisores de normas inde-
pendientes:

• Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (Internatio-
nal Auditing and Assurance Standards Board - IAASB)

• Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (International 
Accounting Education Standards Board – IAESB)

• Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (International 
Ethics Standards Board for Accountants - IESBA)

• Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (In-
ternational Public Sector Accounting Standards Board - IPSASB)

Así pues, de manera simultánea, fomenta la convergencia de las normas emi-
tidas por estos consejos, así como de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF - IFRS) establecidas por el Consejo Internacional de Normas de 
Contabilidad.

IFAC también publica herramientas, guías y recursos para ayudar a los organis-
mos miembros y a los miembros que son profesionales de la contabilidad en una 
empresa o que son empleados de firmas pequeñas y medianas. Ambos grupos tienen 
un papel esencial en la economía mundial. Además, colabora con los organismos 
miembros y trabaja con las organizaciones de todo el mundo para ayudar al creci-
miento y al desarrollo de la profesión contable en las economías emergentes.
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¿En IFAC qué es IAASB?

Es un organismo normativo independiente que sirve al interés público (público 
en general) mediante el establecimiento de normas internacionales y nacionales de 
calidad de la auditoría, el aseguramiento y otras normas conexas, y facilitando la con-
vergencia de las normas internacionales de auditoría y las normas de aseguramiento. 

De este modo, el IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) 
mejora la calidad y la coherencia de la práctica en todo el mundo y fortalece la confian-
za pública en la auditoría y el aseguramiento global y de la profesión.

Este consejo o comité se encarga de emitir directrices relacionadas con:

• Estándares de auditoría.
• Estándares de aseguramiento (mejoramiento de la calidad de la información).
• Estándares de control de calidad de la auditoría.
• Estándares de trabajos de auditoría y revisión de información financiera histórica.

¿Cómo se estructuran los estándares internacionales de auditoría o de asegura-
miento de la información? 

El consejo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) que 
hace parte de IFAC (International Federation of Accountants) ha emitido la siguiente 
estructura documental:

Sin número Prefacio
Sin número Glosario de términos 
100 - 199 Asuntos introductorios
200 - 299 Responsabilidades
300 - 399 Planeación
400 - 499 Control interno
500 - 599 Evidencia de auditoría
600 - 699 Uso del trabajo de otros
700 - 799 Conclusiones y dictamen auditoría
800 - 899 Áreas especializadas
900 - 999 Servicios relacionados

¿En IFAC qué es IAESB?

Es un organismo normativo independiente que sirve al interés público (público en 
general) mediante el fortalecimiento de la profesión contable en todo el mundo a tra-
ves del desarrollo y la mejora de la educación profesional de contabilidad,  abarcando 
los conocimientos, habilidades, valores, ética y actitud (estatus).

El consejo IASEB (International Accounting Education Standards Board) promue-
ve la capacitación del contador basado en estas directrices:

• Mejoramiento educación en materia contable.
• Conocimiento profesional.
• Habilidades que se requieren.
• Valores (importancia, significación, eficacia de)
• Ética (comportamiento deseable).
• Actitud (comportamiento frente a).

Capítulo 10: Implicaciones en la Auditoría
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¿En IFAC qué es IESBA?

Es un organismo normativo independiente que sirve al interés público (público 
en general) mediante el establecimiento de estándares éticos de alta calidad para los 
contadores profesionales y facilitando la convergencia de las normas éticas internacio-
nales y nacionales, incluidos los requisitos de independencia de los auditores, a través 
del desarrollo de un sólido código internacional apropiado de la ética. 

El consejo IESBA (International Ethics Standards Board of Accountants) se encarga 
del código de ética y promueve que el contador se rija por:

• Independencia.
• Transparencia o neutralidad sin tener ningún tipo de sesgo.
• Objetividad porque no puede emitir juicio basado en opiniones personales.

¿En IFAC qué es IPSASB?

Es el consejo que desarrolla los estándares de calidad internacionales para el Sec-
tor Público (IPSAS), la orientación, y recursos para su uso por las entidades del sector 
público en todo el mundo para la preparación de los estados financieros de propósito 
general. 

Emite y promueve la guía de referencia y facilita el intercambio de información 
entre los contadores y los que trabajan en el sector público:

• Estándares contables del sector público.
• Evitar prácticas contables deficientes.
• Presentación de informes.
• Sostenibilidad de las finanzas.

¿Existen estándares internacionales de auditoría y aseguramiento para Pymes 
emitidas por IFAC? ¿Cuál sería su principal aporte?

La siguiente tabla hace referencia cruzada de los capítulos de la Guía con las seccio-
nes de la ISA principal que se trata.
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emitidas por IFAC? ¿Cuál sería su principal aporte?

La siguiente tabla hace referencia cruzada de los capítulos de la Guía con las seccio-
nes de la ISA principal que se trata.

Capítulo Título
Referencia

principal al ISA

1.1 ¿Qué es auditoría basada en riesgos? 200
1.2 Naturaleza del control interno 315
2.2 Aserciones de los estados financieros 500
2.1 Entendimiento de la entidad 315
2.2 ¿Cuáles son los procedimientos de valoración del riesgo? 315
2.3 Aceptación y continuidad del cliente ISQC 1, 200, 210, 220, 300
2.4 Estrategia general de auditoría 220, 300
2.5 Materialidad 320
2.6 Discusiones del equipo de auditoría 240, 315
2.7 Entendimiento del riesgo de negocio 315
2.8 Entendimiento del riesgo de fraude 240, 315
2.9 Riesgos significantes 315, 330
2.10 Entendimiento del control interno 315
2.11 Valoración del diseño y la implementación del control interno 315
2.12 Valoración de los riesgos de declaración equivocada material 315
3.1 Plan de auditoría detallado 300
3.2 Pruebas de los controles 315, 330
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La siguiente tabla ofrece referencias cruzadas de las ISAs (relevantes para la 
auditoría de las Pymes). Obsérvese que muchos ISAs (tales como el uso de proce-
dimientos analíticos) aplican en diversas etapas de la auditoría. Esta tabla incluye 
referencias cruzadas solamente con los capítulos principales de la guía en los cuales 
se tratan los requerimientos. Algún material contenido en las ISAs también se trata 
en otros capítulos.

Implicaciones en la Auditoría
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3.3 Procedimientos sustantivos (Pruebas de detalle) 330, 520
3.4 Resumen de los ISAs que no son tratados en otro lugar 250, 402, 501, 505, 510, 

545, 550, 560, 570, 600, 
620

3.5 Extensión de las pruebas 330, 530
3.6 Documentación del trabajo realizado 230, 315
3.7 Representaciones de la administración 580
4.1 Evaluación de la evidencia de auditoría 220, 330, 520, 540
4.2 Comunicación con quienes tienen a cargo el gobierno 260
4.3 El reporte del auditor 700, 710
4.4 Modificaciones al reporte del auditor 701

La siguiente tabla ofrece referencias cruzadas de las ISAs (relevantes para la audi-
toría de las Pymes). Obsérvese que muchos ISAs (tales como el uso de procedimientos 
analíticos) aplican en diversas etapas de la auditoría. Esta tabla incluye referencias cru-
zadas solamente con los capítulos principales de la guía en los cuales se tratan los re-
querimientos. Algún material contenido en las ISAs también se trata en otros capítulos.

Referencia 
a ISA

Título
Capítulo Principal de 

la Guía

200 Objetivo y principios generales que gobiernan la auditoría en 
estados financieros 1.1, 2.3

210 Términos de los contratos de auditoría 2.3

220 Control de calidad para las auditorías de información financiera 
histórica 500

230 Documentación 3.5, 3.6

240 Responsabilidad del auditor para considerar el fraude en la audito-
ría de estados financieros 2.6, 2.8, 2.9

250 Consideración de las leyes y regulaciones en la auditoría de esta-
dos financieros 3.4

260 Comunicación de asuntos de auditoría con quienes están a cargo 
del gobierno 4.2

300 Planeación de la auditoría de estados financieros 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.6

315 Entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de los ries-
gos de declaración equivocada material Capítulos 1 y 2

320 Materialidad de auditoría 2.5
330 Procedimientos del auditor en respuesta de los riesgos valorados Capítulo 3

402
Consideraciones de auditoría relacionadas con entidades que usan  
organizaciones de servicio 3.4

500 Evidencia de auditoría 1.3, 3.3

501 Evidencia de auditoría - Consideraciones adicionales para elemen-
tos específicos 3.4

505 Confirmaciones externas 3.4
510 Contratos iniciales - Saldos de apertura 3.4
520 Procedimientos analíticos 2.2, 3.3, 4.1
530 Muestreo de auditoría y otros medios de prueba 3.5
540 Auditoría de estimados de contabilidad 4.1
545 Auditoría de la mediciones y revelaciones a valor razonable 3.4
550 Partes relacionadas 3.4
560 Eventos posteriores 3.4
570 Empresa en marcha 3.4
580 Representaciones de la administración 3.7
600 Uso del trabajo de otro auditor 3.4
610 Consideración del trabajo de auditoría interna No tratado
620 Uso del trabajo de un experto 3.4
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Capítulo 10: Implicaciones en la Auditoría



Guia explicativa sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

164

700
Reporte del auditor independiente respecto del conjunto completo 
de estados financieros de propósito general 4.3

701 Modificaciones al reporte del auditor independiente 4.4
710 Comparativos 4.3

720 Otra información en documentos que contienen estados financie-
ros auditados No tratada

Se consideró que las ISA 610 y 720 tienen aplicación limitada en las auditorías de 
las Pymes y por lo tanto no fueron tratadas en esta guía.

Adicionalmente, se han emitido los siguientes documentos:

• Tercera edición y en mejoramiento
• Volumen 1. Auditoría basada en riesgos
• Volumen 2. Casos ilustrativos para aplicación en Pymes y en Micros
• Volver asequible la labor de auditoría
• Informe de auditoría sería un apoyo a usuarios de estados financieros

Según los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento ¿cuál debe ser 
la posición del auditor ante el balance de apertura?

El revisor fiscal y/o auditor debe hacer parte del comité de auditoría y seguimiento 
del proceso de implementación de las NIIF (IFRS), por cuanto su opinión no puede es-
perar a la finalización del proyecto y es necesario conocer durante la implementación 
si existen reparos u objeciones.

Por este motivo, se recomienda mantener el mismo revisor fiscal y/o auditor du-
rante todo el período que dure la transición. Si por algún motivo es necesario contratar 
otro auditor, se debe adelantar una auditoría previa e independiente con informe. Di-
cho informe es necesario conocerlo para evaluar la conciliación de diferencias que se 
va a revelar.

Según los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento - NIAs, en el 
período de transición ¿cómo se manejan los estados financieros con normas loca-
les y NIIF (IFRS)?

Cada tipo de información es independiente. Durante el año de transición que se 
hace tanto con normas locales como con NIIF (IFRS), se debe establecer procesos de 
auditoría independientes con pruebas separadas y plenamente identificadas. Otra op-
ción alternativa es solicitar un encargo para la revisión de los ajustes en transición.

En el año de aplicación total NIIF (IFRS) que se hace con los estándares interna-
cionales, sin embargo, es importante complementar la labor de auditoría con la parte 
tributaria, la cual requiere de una labor detallada y exhaustiva a fin de determinar di-
ferencias temporarias y permanentes, que impactan financieramente la aplicación de 
los tributos locales.

En el período de transición, ¿el revisor fiscal o auditor pueden estar en desacuerdo 
con los estados financieros reexpresados a NIIF (IFRS)?

Claro que sí, por ello se plantea varios caminos:

Durante el proceso de transición se hace necesaria la participación activa del revi-
sor fiscal o auditor, de tal manera que se conozca las observaciones que se tiene desde 
el punto vista de la auditoría y llegar a puntos de encuentro.
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Otra alternativa, es realizar un encargo específico a un tercero para que evalúe 
los estados financieros reexpresados. Si son diferentes los informes se pueden hacer 
correcciones o de lo contrario hacer salvedades.

En período de transición a NIIF (IFRS) ¿el revisor fiscal o auditor debe evaluar la 
conciliación de patrimonio y resultados?

Esto es un requerimiento del estándar, por lo cual es necesario que se elabore un 
informe previo por parte de la administración a fin de ser analizado por la revisoría 
fiscal o auditoría externa.

Por este motivo se recomienda que durante el proceso, el auditor y revisor fiscal 
hagan parte del comité de auditoría y seguimiento.

En período de transición a NIIF, ¿cuál es la responsabilidad del revisor fiscal o au-
ditor sobre los estados financieros?

Al respecto debemos puntualizar los siguientes aspectos:

• La responsabilidad de los estados financieros y la preparación de los mismos es de 
la administración.

• El revisor fiscal debe emitir su dictamen en cumplimiento con las normas legales 
vigentes.

• Si se contrata un tercero, el alcance de la auditoría debe ser definido y establecer 
una carta de compromiso donde se especifica responsabilidades y solicitud de in-
formación.

• En el informe final debe expresarse si existieron limitaciones en la obtención de la 
información objeto de análisis.

¿Después de entrar en vigencia las NIIF, seguiremos con la contabilidad fiscalizada?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165 del Estatuto Tributario, se esta-
bleció que la metodología para la obtención de la información tributaria no se podrá 
modificar al menos durante cuatro (4) años contados a partir de la aplicación de las 
NIIF (IFRS).

Por lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Debe haber independencia de criterios en el manejo de la información contable y 
tributaria.

• Se deben analizar reportes contables y tributarios a fin de establecer diferencias 
significativas.

• Deben existir conciliaciones que permitan justificar diferencias entre la informa-
ción contable y la tributaria.

Según los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento – NIAs ¿qué 
ocurre si hay salvedades en estados financieros de transición?

Se recomienda subsanar cualquier divergencia presentada por diferencias en cri-
terio. La administración y la auditoría o revisoría fiscal deben conciliar tales diferencias 
para un manejo técnico adecuado y manifestar la incidencia de posibles correcciones. 

Cuando no sea posible establecer conciliaciones o llegar a acuerdo se debe plantear 
los efectos ocasionados por las diferencias planteadas, recurrir y contar con una se-
gunda opinión sobre los rubros objeto de discrepancia y discutir con la administración 
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cual debe ser el camino para tomar la decisión correcta. Por esta razón, se recomienda 
no cambiar de revisor fiscal o auditor de tal manera que se realice un seguimiento per-
manente al proyecto en ejecución.

¿Qué conocimientos debe tener un revisor fiscal o auditor para evaluar estados 
financieros de transición?

Para el ejercicio de la revisoría fiscal o auditoría durante el período de transición y 
en los períodos sucesivos se hace necesario conocer adicionalmente por parte del pro-
fesional a cargo los estándares internacionales de información financiera (NIIF – IFRS).

Por otra parte, y por efecto lógico, el revisor fiscal o auditor debe aplicar los están-
dares internacionales de auditoría y aseguramiento de la información, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento para el ejercicio de la profesión.

Por lo anterior, se sugiere lo siguiente:

• Conocer tanto de NIIF (IFRS) como de estándares de auditoría (NIAs).
• Abordar la planeación de auditoría en una metodología diferente durante el pe-

ríodo de transición debido a la aplicación tanto de normas locales como de NIIF 
(IFRS).

• Proyectar el período de aplicación plena pues deberá tomar las acciones pertinen-
tes para el manejo fiscal.

Según los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento – NIAs ¿se pue-
den hacer acuerdos de entendimiento para las políticas contables?

El auditor debe limitarse a evaluar si la política se ajusta al cumplimiento de las 
NIIF (IFRS). 

La revisoría fiscal o auditoría no puede convertirse en una asesoría de implemen-
tación de los estándares internacionales de información financiera (NIIF – IFRS). Por 
esto, la administración debe certificar la responsabilidad sobre las políticas adoptadas 
y sustentar los motivos y argumentos para la selección de las mismas.

Es importante que las políticas contables no se seleccionen por conveniencia, sino 
porque éstas permiten reflejar razonablemente la información financiera.

¿Cuál sería el papel de las entidades de vigilancia para la implementación de NIIF?

Actualmente existe la preocupación sobre el papel que realizarán las distintas Su-
perintendencias de control y vigilancia y en especial el régimen sancionatorio que apli-
carán. Debemos tener en cuenta ante todo que estos organismos propenden porque 
la información se ajuste a las normas vigentes, las cuales exigen la aplicación de los 
estándares internacionales.

Es importante tener en cuenta independientemente de la obligatoriedad legal de 
los efectos del proceso de implementación de las NIIF (IFRS), lo siguiente:

• Las entidades de control y vigilancia deben velar por la transparencia de la infor-
mación.

• Los estados financieros y su contenido genera a los administradores responsabili-
dades sociales y económicas.

• La información tiene incidencia legal porque es base para toma de decisiones por 
parte de proveedores, prestamistas e inversionistas entre otros.
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A su vez, cabe recordar que el ejercicio profesional de los contadores públicos es 
regulado por la Junta Central de Contadores y de manera indirecta la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

En los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento - NIAs, ¿la audito-
ría solo evalúa la información cuantitativa? 

Si bien tradicionalmente la información cuantitativa ha sido el método más utili-
zado en auditoría para examinar rubros mediante pruebas sustantivas, no podemos 
negar que la información cualitativa ha generado reflexiones sobre la incidencia en los 
análisis y materialidad de las cifras. 

Son ejemplos de información cualitativa, que pueden afectar el abordaje de la in-
formación de una empresa e incluso incidir notablemente en la continuidad de sus 
operaciones, situaciones del entorno tales como: tratados de libre comercio, la compe-
tencia de empresas del mismo sector, la política y emisión de nuevas normas legales, el 
cambio en el orden público de la región o el país. 

Bajo estándares internacionales de auditoría y aseguramiento - NIAs, ¿cuáles son 
los principales riesgos que se miden en el mundo de los negocios? 

Existen dos grandes hitos sobre los cuales giran los riesgos de las empresas y hacia 
los cuales se dirige la auditoría:

• Riesgo de error: por ejemplo, tomar medidas que minimizan equivocaciones, omi-
sión de información.

• Riesgos de fraude: por ejemplo, engañar a usuarios de la información mediante 
manipulación de cifras, cubrir malversación de activos mediante información.

Al auditar el proceso de implementación de NIIF ¿qué se recomienda cuando hay 
criterios diferentes?

Lo primero es conformar el equipo de trabajo que estructurará el proyecto. La la-
bor de la auditoría, incluyendo la revisoría fiscal, es aportar su punto de vista respecto 
a tratamientos de carácter contable y procedimental.

No se trata de quien tiene la razón sino de encontrar puntos coincidentes que le 
permitan a la empresa no tener dificultades en la implementación y aplicación de los 
estándares internacionales de información financiera NIIF (IFRS).

La recomendación es que el comité de auditoría aporte y contribuya a la imple-
mentación.

Si la gerencia y la junta directiva no toman acciones para la implementación de las 
NIIF ¿qué se le recomienda al revisor fiscal?

Esta situación refleja un riesgo para la empresa en cuanto al incumplimiento de 
una norma legal, y como tal el revisor fiscal debe hacer manifiesta, por escrito preferi-
blemente, su preocupación de los efectos de no realizar el proceso de implementación 
de las NIIF (IFRS).

Las superintendencias han establecido sanciones por incumplimiento de informa-
ción con el lleno de los requisitos legales.
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Por otra parte, el realizar una implementación sin una evaluación de cifras puede 
generar cambios súbitos en la estructura financiera que la empresa ha mantenido du-
rante muchos años, sin que se pueda reaccionar a tiempo.

¿Cómo un auditor y revisor fiscal puede justificar que obtuvo evidencias bajo es-
tándares internacionales de auditoría y aseguramiento - NIAs?

Las comunicaciones entre el auditor o revisor fiscal y la entidad, sobre la solicitud 
y recibo de información, evidencian el alcance y tipo de información que se solicitó 
durante el proceso de auditoría. Estos documentos son parte integral de los papeles de 
trabajo del auditor.

Si hubo solicitudes de las cuales no se obtuvo respuesta, se debe dejar constancia 
de tal situación en el informe final. Así mismo, puede ser necesario realizar confirma-
ciones externas que permitan corroborar cifras auditadas.

¿El revisor fiscal necesita documentar la auditoría de la aplicación de las NIIF?

Los estándares internacionales de auditoría - NIAs manifiestan la necesidad de do-
cumentar y soportar la labor de auditoría. Se debe solicitar y obtener la documentación 
necesaria para soportar el dictamen y evidenciar que la auditoría fue planeada y ejecu-
tada de acuerdo con los estándares y los requerimientos legales aplicables. 

La revisoría fiscal deberá utilizar en el ejercicio de sus funciones, las técnicas y di-
rectrices de los estándares emitidos por IFAC para la evaluación y emisión de informes. 
Al finalizar el año se tendrán estados financieros dictaminados bajo normas internacio-
nales de auditoría y aseguramiento.

¿Los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento - NIAs emitidos por 
IFAC son de obligatorio cumplimiento al implementar NIIF?

En casi todos los países se hace referencia a “normas de auditoría generalmente 
aceptadas” y estas son precisamente las emitidas por la Federación Internacional de 
Contadores – IFAC. Adicionalmente, la normatividad colombiana hace referencia a este 
concepto el cual se entiende que actualmente debe ser utilizado dado que no existe un 
marco normativo legal propio para esta actividad.

En concordancia, el direccionamiento estratégico establecido por el Consejo Técni-
co de la Contaduría Pública – CTCP en Colombia, determinó que estos son los estánda-
res internacionales que la comunidad contable en ejercicio de funciones de auditoría 
debe aplicar.
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Extensible Business Reporting
Language – XBRL

Conocida por su acrónimo XBRL (Extensible Business Reporting Langua-
ge), este estándar internacional nace de la propuesta lanzada en 1998 
por Charles Hoffman, un experto contable y auditor, para simplificar la 
automatización del intercambio de información financiera mediante el 
uso del lenguaje XML - entonces emergente y hoy casi ubicuo en todo lo 
relacionado con internet.

En poco más de seis años, esta sencilla idea ha conseguido atraer el in-
terés, primero, y el respaldo, posteriormente, de toda una comunidad de 
individuos y organizaciones, públicas y privadas, representando un gran 
número de países y coordinados en XBRL Internacional.

Lo que aporta XBRL como novedad es su característica de ser XML. El 
XML es el lenguaje utilizado en internet para el intercambio de infor-
mación. Multitud de herramientas, de facilidades, de tecnología se en-
cuentra dispuesta a ser utilizada si los datos vienen en formato XML. Un 
informe de una empresa expresado en XBRL, podrá ser visualizado en un 
navegador de internet, o capturado en una hoja de Excel, o incorporado a 
una base de datos sencilla. El mismo informe tratado por tres programas 
distintos. Programas de uso diario, de los que todo el mundo tiene en su 
PC y sin tener que hacer costosas adaptaciones en estos programas.

Otro aspecto novedoso en XBRL es la estandarización. El concepto de 
taxonomía como indicador de las líneas maestras sobre las que se tiene 
que fundamentar el intercambio de información, hace que el tratamien-
to de los datos se simplifique enormemente. Un analista financiero, te-
niendo que tomar cuentas de 15 empresas distintas, cada una de ellas 
expresadas en un lenguaje y en un formato distinto. O un controller de 
una empresa con 12 filiales, que tiene que realizar hoy en día un trabajo 
ímprobo para consolidar sus cuentas, cada una de ellas expresadas en 
su propio lenguaje. En ambos casos, la adopción de XBRL hará que estos 
trabajos de consolidación o de análisis estén a una distancia tan sólo de 
un clic, dado que el lenguaje utilizado para la preparación de los datos 
será el mismo. Y además será un buen lenguaje, en el sentido de que no 
existirán ni ambigüedades ni dudas sobre los conceptos expresados.
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¿Qué es y para qué sirve el XBRL?

Es un lenguaje de información derivado del lenguaje XML. Nosotros ya estamos fa-
miliarizados con el lenguaje XML porque lo estamos utilizando en los reportes que 
se le entregan a la DIAN a través de lo que conocemos como “Información Exóge-

na” la cual está parametrizada, estandarizada y delimitada en lenguaje XML, luego el 
XBRL es una variante o un subproducto de XML, pero dirigido exclusivamente hacia la 
información financiera. Ahora bien, el XML no es para información tributaria sino para 
estandarizar la comunicación entre las bases de datos, y el XBRL es esa misma comuni-
cación pero centralizada directamente en información financiera.

¿En Colombia ya se han hecho pruebas de XBRL?

Quien ha iniciado este proceso ha sido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Otro líder en el manejo de este mecanismo es la Universidad Autónoma de Bucaraman-
ga quien fue la pionera en adentrarse en el mundo del XBRL.

Este lenguaje maneja algo que se conoce como las taxonomías o los esquemas o 
estructuras con que se va a reportar la información, es decir, como se va a manejar los 
reportes tales como, los activos corrientes, activos no corrientes y de largo plazo y cada 
uno de los rubros que lo comprenden, pasivos corrientes y de largo plazo, patrimonio, 
ingresos, gastos, la utilidad, las actividades del flujo de efectivo, etc. 

Las taxonomías van de acuerdo a los requerimientos de las NIIF plenas (IFRS Full) 
y de las NIIF para Pymes (IFRS for SME).

En conclusión, toda la información de los estados financieros incluyendo las notas 
a los estados financieros. De esa manera estamos viendo que en los estándares se pro-
yectan a la publicación de la información tal como se hace con los reportes e informes 
a las distintas Superintendencias de Control y Vigilancia.

Si lo queremos bautizar de alguna manera, los reportes en XBRL es la información 
exógena pero de la parte contable y financiera.

¿Existen reportes de XBRL para NIIF plenas y NIIF para Pymes? 

Son diferentes taxonomías porque cada estándar establece requerimientos especí-
ficos de información a revelar.

Se han establecido dos taxonomías:

• Taxonomía basada en NIIF plenas
• Taxonomía basada en NIIF para Pymes

Estas taxonomías se encuentran organizadas de dos maneras: por orden de esta-
dos financieros o por cada NIIF plena o sección de las NIIF para Pymes.

Recordemos que cada NIIF (en plenas) o sección (en Pymes) se encuentra estruc-
turada por párrafos, los cuales establecen requerimientos específicos del manejo de la 
información y de los tópicos a revelar.

¿Cómo opera esta funcionalidad?

Estamos frente a un aplicativo para que la información sea suministrada de mane-
ra automática, es decir, que se cuenta con un software que extrae información del ERP 
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(software contable) en un formato electrónico especial llamado “taxonomía”, que se 
almacena en un archivo. Ese archivo luego se envía y se publica bien sea en una página 
web, en un documento PDF o cualquier medio de reproducción que pueda leer este tipo 
de archivos.

Por lo anterior, entidades como las Cámaras de Comercio, las Superintendencias 
de Control y Vigilancia o incluso la misma DIAN podrían pedir esa información elec-
trónica.

Otro tipo de organizaciones, tales como sectores industriales, e incluso empresas 
para su uso interno, pueden requerir taxonomías adaptadas a sus necesidades especí-
ficas de elaboración de información contable. 

¿Los reportes en XBRL ayudarían a la transparencia de la información? 

Las Cámaras de Comercio, las Superintendencias y otros usuarios tendrían la mis-
ma información porque se pretende que mediante este mecanismo se pueda contar con 
información menos manipulada.

Uno de los objetivos de la información financiera es que sea transparente y fia-
ble para todos los usuarios. Infortunadamente uno de los problemas que actualmente 
tenemos es que los estados financieros prácticamente se preparan según el usuario 
al que va dirigido generando sesgo e inequidad entre los lectores, por ello, el XBRL 
propone extractar la información directamente de la contabilidad y convertirlo en un 
informe con el fin de publicarlo.

Por esta razón, los estándares internacionales han tomado fuerza mundial puesto 
que lo que busca es que no se manipule la información al preparar los estados financie-
ros y que exista solo una fuente de información, simplificando el trabajo al área conta-
ble ya que si se almacena en una base de datos de la cámara de comercio o se publica 
en una Superintendencia entonces todos los usuarios y lectores tendrán la misma in-
formación unificada.

¿Por qué XBRL es considerado un estándar?

El diccionario de la real academia de la lengua lo define de la siguiente manera:

Estándar. (Del inglés standard).

adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.
m. Tipo, modelo, patrón, nivel. Estándar de vida.

Como se puede inferir, el XBRL unifica la forma de presentar los estados financie-
ros, incluyendo las notas y revelaciones establecidas en las NIIF (IFRS) en un patrón 
de referencia. Ese patrón es lo que conocemos como taxonomía. Lo anterior no impide 
que cada país, según las necesidades, pueda realizar personalizaciones pero siempre 
basándose en el mismo modelo.

Luego de la implementación de las NIIF, ¿quiénes deberían exigir información bajo 
XBRL?

Aunque estamos acostumbrados al término exigir para dar cumplimiento a ten-
dencias del mundo de los negocios, consideramos que los más interesados en este len-
guaje serán:
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• Cámaras de comercio.
• Superintendencias de control y vigilancia.
• El Estado en general.
• Las entidades financieras.

Si requerimos de un soporte legal para lo que estamos expresando, lo podemos 
encontrar en el artículo 41 de la Ley 222 de 1995:

Artículo 41 Ley 222 de 1995. PUBLICIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Dentro del mes siguien-
te a la fecha en la cual sean aprobados, se depositará copia de los estados financieros de propósito 
general, junto con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio 
del domicilio social. Esta expedirá copia de tales documentos a quienes lo soliciten y paguen los 
costos correspondientes.

Sin embargo, las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia o control podrán 
establecer casos en los cuales no se exija depósito o se requiera un medio de publicidad adicional. 
También podrán ordenar la publicidad de los estados financieros intermedios.

La Cámara de Comercio deberá conservar, por cualquier medio, los documentos mencionados en 
este artículo por el término de cinco años.

<Inciso adicionado por el artículo 150 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:>Cuan-
do los estados financieros se depositen en Ia Superintendencia de Sociedades, no tendrán que ser 
depositados en las cámaras de comercio. La Superintendencia de Sociedades asegurará los meca-
nismos necesarios para garantizar el acceso a Ia información que no tenga carácter reservado. La 
Cámara de Comercio deberá conservar, por cualquier medio, los documentos mencionados en este 
artículo por el término de cinco años. 

¿Para entender XBRL que significa taxonomía?

Orden sistemático de grupos de información en forma jerarquizada, datos a repor-
tar, el formato y la estructura que estos tienen, así como las relaciones entre dichos da-
tos (cálculos, diccionario), crear archivos de equivalencias y links, base de datos, reglas 
de negocio (agrupaciones y políticas), estado financiero, marcas de notas y las notas y 
revelaciones.

Las taxonomías se establecen en documentos emitidos por la Fundación IFRS.

El listado de taxonomías actuales de las NIIF (IFRS) para Pymes es el siguiente:

[110000] Información general sobre estados financieros
[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente
[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidabilidad
[310000] Estado de resultados, por función de gasto
[320000] Estado de resultados, por naturaleza de gasto
[410000] Estado de resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
[420000] Estado de resultado integral, componentes ORI presentados antes de impuestos
[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
[610000] Estado de cambios en el patrimonio
[650000] Estado de resultados y ganancias acumuladas, información a revelar adicional
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonios
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
[810000] Notas - Información de la entidad y declaración de cumplimiento con las NIIF
[811000] Notas - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
[815000] Notas - Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
[816000] Notas - Información hiperinflacionaria
[817000] Notas - Combinaciones de negocios 
[818000] Notas - Partes relacionadas
[819100] Notas - Adopción de las NIIF por primera vez
[822100] Notas - Propiedades, planta y equipo
[822390] Notas - Instrumentos financieros
[823180] Notas - Activos intangibles
[824180] Notas - Agricultura
[825100] Notas - Propiedades de inversión
[825480] Notas - Estados financieros consolidados, combinados y separados
[825500] Notas - Participaciones en negocios conjuntos
[825600] Notas - Inversiones en asociadas
[825900] Notas - Activos no corrientes o grupo de activos mantenidos para la venta
[826380] Notas - Inventarios
[827570] Notas - Otras provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
[831110] Notas - Ingresos de actividades ordinarias
[831400] Notas - Subvenciones del gobierno
[831710] Notas - Contratos de construcción
[832410] Notas - Deterioro del valor de activos
[832600] Notas - Arrendamientos
[834120] Notas - Acuerdos con pagos basados en acciones
[834480] Notas - Beneficios a los empleados
[835110] Notas - Impuestos a las ganancias
[842000] Notas - Efectos de las variaciones en tasas de cambio de la moneda extranjera
[851100] Notas - Estado de flujos de efectivo
[861200] Notas - Capital en acciones, reservas y otras participaciones en el patrimonio
[901000] Eje - Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva
[901500] Eje - Fecha de creación
[913000] Eje - Estados financieros consolidados, combinados y separados

Existen taxonomías para cada estado financiero y para cada sección de las NIIF 
para Pymes (IFRS for SME). De la misma manera para las NIIF plenas.

Para efectos de ejemplificar los requerimientos del XBRL adjuntaremos del do-
cumento oficial emitido por la Fundación IFRS para las NIIF para Pymes los requeri-
mientos del estado de resultados por función, que es el que hemos elaborado tradi-
cionalmente y el correspondiente al impuesto a las ganancias.

Tenga en cuenta que cada uno de los informes señalados anteriormente detalla 
un conjunto de información a reportar, tanto numérica como de texto.
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Taxonomía Estado de Resultados

[310000] Estado de resultados, por función de gasto

Resultado de período [resumen]
Ganancia (pérdida) [sinopsis]

Ingresos de actividades ordinarias
X duration, credit IFRS for SMEs 23.30 

Disclosure, IFRS for 
SMEs 5.5. a Disclosure

Costo de ventas (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 b 
Disclosure

Ganancia bruta X duration, credit IFRS for SMEs 5.11 b 
Common practice

Otros ingresos X duration, credit IFRS for SMEs 5.9 b 
Common practice

Costos de distribución (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 b 
Common practice

Gastos de administración (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 b 
Common practice

Otros gastos (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.11 b 
Common practice

Otras ganancias (pérdidas) X duration, credit IFRS for SMEs 5.9 b 
Common practice

Ingresos financieros X duration, credit IFRS for SMEs 5.9 b 
Common practice

Costos financieros (X) duration, debit IFRS for SMEs 5.5 b 
Disclosure

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilices utilizando el método 
de la participación

X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 c 
Disclosure

Ganancia (pérdida) antes de impuestos X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 Com-
mon practice

Ingreso (gasto) por impuestos
(X) duration, debit IFRS for SMEs 29.31 Di-

closure, IFRS for SMEs 
5.5. d Disclosure

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 Com-
mon practice

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas X duration, credit IFRS for SMEs 5.5 e 
Disclosure

Ganancia (pérdida)

X duration, credit IFRS for SMEs 35.13 
c Disclosure, IFRS for 
SMEs 5.5 f Disclosure, 
IFRS for SMEs 6.3 c (I) 
Disclosure, IFRS for 
SMEs 7.7b Disclosure,

Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora

X duration, credit IFRS for SMEs 5.6 a (II) 
Disclosure

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no contro-
ladoras

X duration, credit IFRS for SMEs 5.6 a (I)
Disclosure

Fuente: Taxonomía NIIF para Pymes Fundación IFRS

Taxonomía Impuesto a las Ganancias

[835110] Notas - Impuestos a las ganancias

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto] text block IFRS for SMEs 29.30 Diclosure

 Principales componentes del gasto (ingreso) por impuestos [sinopsis]

Gasto (ingreso) por impuesto corriente X duration, debit IFRS for SMEs 29.31 a 
example

Ajuste por impuestos corrientes períodos anteriores X duration, debit IFRS for SMEs 29.31 a 
example
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Fuente: Taxonomía NIIF para Pymes Fundación IFRS

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y 
revisión de diferencias temporarias

X duration, debit IFRS for SMEs 29.31 c 
example

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las 
tasas fiscales o con la imposición de nuevos impuestos

X duration, debit IFRS for SMEs 29.31 d 
example

Beneficios de carácter fiscal, precedentes de pérdidas fiscales, créditos 
fiscales o diferencias temporarias no reconociodos en períodos anteriores 
utilizadas para reducir el gasto por impuestos del período corriente

(X) duration, credit IFRS for SMEs 29.31 Common 
practice

Beneficios de carácter fiscal, precedentes de pérdidas fiscales, créditos 
fiscales o diferencias temporarias no reconociodos en períodos anteriores 
utilizadas para reducir el gasto por impuestos diferidos

(X) duration, credit IFRS for SMEs 29.31 Common 
practice

Gasto por impuestos diferidos surgido de la baja o la reversión de la baja 
de activos por impuestos diferidos

X duration, debit IFRS for SMEs 29.31 Common 
practice

Gasto (ingreso) por impuestos relacionado con cambios en políticas 
contables y errores incluidos en el resultado del período

X duration, debit IFRS for SMEs 29.31 h 
example

Efecto sobre los gastos por impuestos diferidos procedentes de una 
revisión por las autoridades fiscales

X duration IFRS for SMEs 29.31 e 
example

Ajuste al gasto por impuestos diferido que surge del cambio en el estatus 
fiscal de la entidad o de los accionistas

X duration IFRS for SMEs 29.31 f example

Gasto (ingreso) por impuestos procedentes de cambios en correcciones 
valorativas contra activos por impuestos diferidos

X duration, debit IFRS for SMEs 29.31 g 
example

Otros componentes del gasto (ingreso) por impuesto diferido X duration, debit IFRS for SMEs 29.31 Common 
practice

Total de gasto (ingreso) por impuestos X duration, debit IFRS for SMEs 29.31 Diclosure, 
IFRS for SMEs 5.5 d Diclosure

Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral [sinopsis]

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de 
conversión de otro resultado integral

X duration, debit IFRS for SMEs 29.32 a Diclo-
sure

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo 
de otro resultado integral

X duration, debit IFRS for SMEs 29.32 a Diclo-
sure

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos 
de otro resultado integral

X duration, debit IFRS for SMEs 29.32 a Diclo-
sure

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de 
otro resultado integral

X duration IFRS for SMEs 29.32 a Diclo-
sure

Impuesto a las ganancias relacionado con la participación en el otro resulta-
do integral de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen mediante 
el método de la participación

X duration, debit IFRS for SMEs 29.32 a Diclo-
sure

Explicación de las diferencias significativas en importes presentados en el es-
tado del resultado integral e importes presentados a las autoridades fiscales

text IFRS for SMEs 29.32 b Diclo-
sure

Explicación sobre cambios en las tasas impositivas aplicables a períodos 
contables anteriores

text IFRS for SMEs 29.32 c Diclo-
sure

Información a revelar sobre diferencias temporarias, pérdidas y créditos 
fiscales no utilizados [bloque de texto] 

Información a revelar sobre diferencias temporarias, pérdidas y créditos 
fiscales no utilizados [sinopsis]

text block IFRS for SMEs 29.32 d Diclo-
sure

Información a revelar sobre diferencias temporarias, pérdidas y créditos 
fiscales no utilizados [tabla]

table IFRS for SMEs 29.32 d Diclo-
sure

Diferencias temporarias, pérdidas y créditos fiscales no utilizados [eje] axis IFRS for SMEs 29.32 d Diclo-
sure

Diferencias temporarias, pérdidas y créditos fiscales no utilizados 
[miembro]

member [default] IFRS for SMEs 29.32 d Diclo-
sure

Diferencias temporarias [miembro] member IFRS for SMEs 29.32 d Diclosure

Pérdidas fiscales no utilizadas [miembro] member IFRS for SMEs 29.32 d Diclosure

Créditos fiscales no utilizados [miembro] member IFRS for SMEs 29.32 d Diclosure

Información a revelar sobre diferencias temporarias, pérdidas y créditos 
fiscales no utilizados [partidas]

line items

Activos y pasivos por impuestos diferidos [sinopsis]

Activos por impuestos diferidos
(X) instant debit IFRS for SMEs 29.32 d (i) Di-

closure, IFRS for SMEs 4.2 o 
Diclosure

Pasivos por impuestos diferidos
X instant credit IFRS for SMEs 29.32 d (i) Di-

closure, IFRS for SMEs 4.2 o 
Diclosure

Pasivo (activo) por impuesto diferido neto X instant credit IFRS for SMEs 29.32 d (i) Di-
closure

Correciones de valoración contra activos por impuestos diferidos X instant credit IFRS for SMEs 29.32 d (i) Di-
closure

Análisis de cambio en los pasivos por impuestos diferidos [bloque de texto] text block IFRS for SMEs 29.32 d (iI) Di-
closure

Capítulo 10: Extensible Business Reporting Language – XBRL
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¿Cuáles podrían ser los usos de XBRL?

Muchos pueden ser los usos de este lenguaje pero podemos citar los siguientes:

• Preparación de estados financieros.
• Informes de gestión.
• Consolidación de estados financieros.
• Libros de contabilidad (registro comercio y auxiliares).
• Información tributaria.
• Reportes administrativos y gerenciales.
• Reportes entidades de vigilancia y regulación.
• Auditoría y papeles de trabajo.
• Comparación de estados financieros de entidades. 

¿Qué es una instancia en XBRL?

Una instancia se define como un documento que contendrá la información a repor-
tar basada en características o escenarios tales como rangos de fechas, grupos econó-
micos, etc.

Lo anterior quiere decir que primero se determina que se va a informar (taxono-
mía) y la instancia es el filtro y delimitación de la información requerida.

¿En los reportes mediante XBRL también incluyen notas y revelaciones?

Las NIIF (IFRS) resaltan la importancia de las notas y revelaciones al punto de ele-
varlas al título de estado financiero.

Los usuarios requieren información adicional narrativa y descriptiva porque las 
cifras solas no son suficientes para el entendimiento de los estados financieros y como 
consecuencia la toma de decisiones y evaluación de los resultados del período.

El software contable (ERP) debe estar preparado para estos nuevos requerimientos.

¿XBRL solucionaría la emisión de libros contables?

Los libros contables podrían obtenerse mediante XBRL. Incluso informes fiscales y 
de auditoría. El Decreto 19 de 2012 eliminó la obligatoriedad de libros contables y una 
alternativa basada en estándares internacionales seria el XBRL.

Adicionalmente podemos establecer los siguientes tópicos:

• Es útil para las “Otras Normas de Información – ONI” establecidas en el direcciona-
miento estratégico del CTCP.

• Es un estándar de reconocimiento mundial.
• Posee una estructura de fácil incorporación en distintos formatos tales como html, 

pdf, xls, BD.
• Se le puede adicionar el componente de firma electrónica con mecanismo digital.
• Serviría de prueba ante autoridades. 

¿El XBRL tendrá el mismo efecto inmediato que la implementación de NIIF?

Si bien XBRL es una herramienta de gran utilidad y fuente de información financie-
ra para consulta de usuarios, considero que su efecto será una consecuencia posterior 
a la implementación de las NIIF (IFRS). 



177

La cultura financiera planteada por las NIIF (IFRS) tomará algún tiempo, el cual po-
dría ser disminuido si se aplica el estándar XBRL para ayudar a masificar esta cultura.

¿Cuál es el estado de la implementación de XBRL en Colombia por empresas e ins-
tituciones financieras? 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha liderado esta labor, lo ha seguido 
las superintendencias quienes desean un modelo unificado de reporte de entidades.

Actualmente las superintendencias han desarrollado un portal denominado “Su-
per 10” donde se ha unificado el mecanismo de reporte anual de estados financieros 
mediante la generación y envío de archivos en formato XBRL.

Capítulo 10: Extensible Business Reporting Language – XBRL
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GRUPO 3 NO APLICAN NIIF - Contabilidad Simplificada SMMLV $566.700*

1. Fecha de expedición de las normas NIIF para 
Pymes:  31 de diciembre de 2012 

        Microempresa                    Activos Inferiores 500 $283.350.000

2. Periodo de preparación obligatoria: 2013                                                  Ingresos Inferiores 6.000 $3.400.200.000

3. Fecha de transición / balance de apertura: 1º. 
enero de 2014

4. Aplicación del primer comparativo:  31 de diciem-
bre de 2014

Alternativa Régimen          Art. 499 del ET 4.000 UVT 184 $104.196.000

5. Fecha de reporte - estados financieros: 31 de 
diciembre de 2015  Simplificado                          que equivalen a

GRUPO 2 APLICAN NIIF para PYMES

1. Fecha de expedición de las normas NIIF para 
Pymes:   31 de diciembre de 2013            Pequeñas                            Activos Superiores 500 $283.350.000

2. Periodo de preparación obligatoria:  2014             Medianas                            Activos Inferiores 30.000 $17.001.000.000

3. Fecha de transición / balance de apertura: 1º. 
enero de 2014         Microempresas                 Ingresos Superiores 6.000 $3.400.200.000

4. Aplicación del primer comparativo:  31 de diciem-
bre de 2015     Empresa Grande               Que no apliquen plenas 30.000 $17.001.000.000

5. Fecha de reporte - estados financieros: 31 de 
diciembre de 2016

GRUPO 1 APLICAN NIIF PLENAS

1. Fecha de expedición de las normas NIIF: 31 de 
diciembre de 2012      GRANDE Empresa               Activos Superiores 30.000 $17.001.000.000

2. Periodo de preparación obligatoria: 2013         Condiciones 

3. Fecha de transición / balance de apertura: 1º. 
enero de 2014      ·  Cotizar en Bolsa

4. Aplicación del primer comparativo:  31 de diciem-
bre de 2014 ·  Obligados a Rendición Pública de Cuentas (capta o coloca recursos autorizadamente)

5. Fecha de reporte - estados financieros: 31 de 
diciembre de 2015 ·  Realiza Importaciones o Exportaciores superiores al 50% de Operaciones

·  Es Matriz o Subsidiaria de empresa Nacional o Extranjera que aplica NIIF Plenas

·  Realiza Negocio o Control Conjunto con empresa Extranjera que aplica NIIF Plenas

1.  Cronograma de aplicación de NIIF en Colombia

* Datos a 2012
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2.  Decreto 2784 de 28 de diciembre de 2012.

Marco técnico normativo para los preparadores de información financiera 
que conforman el Grupo 1.
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3. Circular 115-000001 de 9 de enero de 2013.

Proceso de implementación de las NIF y proceso de implementación entes 
económicos clasificados en el Grupo 1.
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4. Decreto 2706 de 27 de diciembre de 2012.

Marco técnico normativo de información financiera para las microempresas.
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5. Circular Externa 115-000003 de 14 de marzo de 2013. 

Proceso de implementación del Marco Técnico Normativo de Información Fi-
nanciera para las Microempresas y Plan de Implementación 

CIRCULAR EXTERNA 115-000003 DE 14 DE MARZO DE 2013 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
Señores 
ADMINISTRADORES, REVISORES FISCALES Y PROFESIONALES DE LA CONTADURÍA PÚBLICA DE 
LAS ENTIDADES SOMETIDAS A INSPECCIÓN VIGILANCIA Y/O CONTROL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
Referencia: Proceso de implementación del Marco Técnico Normativo de Información Financiera 
para las Microempresas y Plan de Implementación 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009, la cual dispone la Convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Información Financiera y Aseguramiento de Información y en atención a las directrices 
contenidas en el Decreto número 2706 del 27 de diciembre de 2012, se hace necesario que la 
administración de las sociedades catalogadas como microempresas, establezca un plan de 
implementación que deben seguir para la apropiada aplicación del marco normativo contenido en el citado 
decreto; así mismo, esta Entidad considera importante impartir instrucciones generales para la adecuada 
preparación del Estado de Situación Financiera de apertura en la fecha de transición a la Norma de 
Información Financiera por parte de este tipo de entes, esto es, el 1 de enero de 2014. 
 
1. Clasificación de las microempresas para la aplicación del régimen de contabilidad simplificado y 
de presentación de información financiera 
 
El Capitulo I del marco normativo anexo al Decreto número 2706 de 2012, describe la composición de las 
microempresas de la siguiente manera: 
 
1.1 Se considera una microempresa si. 
 
a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o 
 
b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Aquellas microempresas que presenten combinación de parámetros de planta de personal y activos totales 
diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto será el de los activos totales, según lo 
señala el decreto. 
 
1.2 Las microempresas que pertenecen al régimen simplificado, son aquellas que cumplen con la totalidad 
de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (o las normas que la modifiquen o 
adicionen), el cual establece 
 
a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores 
a cuatro mil (4,000) UVT; 
 
b) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su 
actividad, 
 
c) Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo 
franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de 
intangibles; 
 
d) Que no sean usuarios aduaneros, 
 
e) Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de 
bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a 3.300 UVT; 
 
f) Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año 
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anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT. 
 
2. Cronograma de aplicación 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto número 2706 de 2012, el Gobierno Nacional 
ha dispuesto el siguiente cronograma de aplicación 
 

CONCEPTO PERIODO 

1 Período de preparación obligatoria Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 

2 Fecha de transición. El 1 de enero de 2014 

3 Estado de situación financiera de apertura. La fecha de transición (1 enero de 2014) 

4 Período de transición. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

5 Últimos estados financieros conforme a los 
Decretos números 2649 y 2650 de 1993 y 
normatividad vigente. 

31 de diciembre de 2014 

6 Fecha de aplicación El 1 de enero de 2015 

7 Primer período de aplicación. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

9 Fecha de Reporte. 31 de diciembre de 2015 

 
3. Plan de implementación 
 
Las microempresas referidas en los términos del numeral 1 de esta Circular deberán preparar un plan de 
implementación de la nueva normatividad, que permita abordar los cambios de manera tal que no afecten el 
normal funcionamiento de sus actividades. 
 
A manera de guía esta Superintendencia detalla a continuación las labores mínimas a considerar en el 
mismo, el cual puede variar de acuerdo con la estructura organizacional así: 
 
a) Designar al responsable de dirigir este proceso; 
 
b) Establecer un cronograma con descripción de las actividades que considere necesarias para la 
implementación de la nueva normatividad que incorpore entre otros los siguientes plintos: 
 

• Información al máximo órgano social sobre la expedición de la normatividad y las labores que se 
requieren para su implementación al interior de la sociedad 
 

• Análisis del nuevo marco normativo 
 

• Identificación de las incidencias en la estructura contable y financiera actual de la microempresa. 
 

• Determinar la necesidad de cambios en los recursos tecnológicos de la microempresa. 
 

• Elaboración del estado de situación financiera de apertura atendiendo la nueva normatividad. 
 
Es importante señalar que el plan de implementación podrá ser solicitado por esta Entidad mediante acto 
administrativo particular, a las sociedades vigiladas, en el momento que lo considere oportuno, en virtud de 
la facultad otorgada en el párrafo segundo del numeral 1 del artículo 3 del Decreto número 2706 citado. 
 
4. Guía general de aplicación por primera vez para la elaboración del estado de situación financiera 
 
Atendiendo lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 3o, la Superintendencia de Sociedades expedirá un 
documento que contendrá los lineamientos o parámetros generales, que permita a las microempresas de 
manera didáctica contar con el procedimiento para la preparación de los estados financieros en la fecha de 
transición. 
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La guía podrá ser descargada del portal empresarial www.supersociedades,gov.co en la sección de 
CONVERGENCIA A NIC-NIIF. El documento denominado estado de situación financiera de apertura- 
Grupo 3, a partir del 15 de abril del año en curso. 
 
Es importante resaltar que las inquietudes que surjan en desarrollo de la adecuada aplicación del Marco 
Técnico Normativo de información Financiera para las Microempresas, serán atendidas por el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública conforme lo dispone el parágrafo 3 del artículo 3 del precitado Decreto 
número 2706. 
 
5. Vigencia 
 
La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Publíquese y cúmplase. 
 
(Fdo.) LUIS GUILLERMO VÉLEZ CABRERA, Superintendente de Sociedades. 
 
 



225

Anexos

6. Circular Externa 115-000005 de 22 de agosto de 2013.

Seguimiento proceso de implementación NIF bajo estándares internacionales.
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La publicación “Guía explicativa sobre Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF” pretende ser un aporte acadé-
mico para estudiantes y práctico para los contadores públicos 
y profesiones afines que deseen incursionar en el mundo 
financiero nacional e internacional. Con ella buscamos aterri-
zar muchos conceptos y conocimientos sobre este tema y 
brindar orientación sobre la forma como se deben abordar los 
estándares internacionales en Colombia y los efectos que 
tienen en la parte impositiva. 

Los estándares internacionales de información financiera 
NIIF-IFRS ya son una realidad en Colombia. En el 2014 inicia 
en forma la implementación de las Normas de Internacionales 
de Información Financiera empezando con la primera fase de 
aplicación de las NIIF plenas para el grupo 1 conformado por 
grandes empresas emisoras de valores y entidades de interés. 
Igualmente el proceso inicia para microempresas del grupo 3 
las cuales aplican NIF no NIIF, regidas bajo el Marco Técnico 
Normativo (Decreto 2607 de 2012), que inician el cambio el 1 
de enero de 2014, después de que el 2013 se constituyera en 
su año de transición.

El 2014 también se constituye en año de transición y prepara-
ción para la aplicación de la NIIF para pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) correspondientes al grupo 2 a partir del 1 
de enero de 2015.

Debemos tomar este cambio como una gran oportunidad para 
el ejercicio de nuestra profesión, convertirnos en profesionales 
idóneos y destacarnos frente a otras profesiones y áreas 
dentro de las organizaciones. La invitación también se extien-
de a otros países latinoamericanos donde es necesario contar 
con profesionales cualificados para suplir esta necesidad de 
mercado actual. 

No debemos desconocer y hacer a un lado la contextualiza-
ción normativa, puesto que ella nos permite soportar la reali-
dad que estamos viviendo en nuestro país, además de ser una 
herramienta vital para demostrarle a los miembros de juntas 
directivas, gerentes, representantes legales y demás ejecuti-
vos que representan la administración dentro de las empre-
sas, de su responsabilidad frente al proceso de implementa-
ción de los estándares.

El temario propuesto ha sido diseñado bajo la metodología de 
preguntas y respuestas, pensando ante todo en la comunidad 
que con frecuencia nos hace llegar sus inquietudes frente a 
estos temas, esperando con esta guía cubrir en gran parte 
estas necesidades.

Deseamos con esta guía poder sembrar el gusto por el conoci-
miento del mundo financiero y los impactos generados en los 
impuestos y llegar a muchos estudiantes y profesionales de 
diferentes experticias en un lenguaje que les facilite el entendi-
miento.

Edmundo Flórez Sánchez
Líder de Investigación de Estándares 
Internacionales de actualicese.com.

Contador Público con Maestría en educación de 
la Universidad Javeriana.

Conferencista para el portal actualicese.com con 
más de 2.000 videos disponibles en youtube.
 
Conferencista nacional e internacional en temas 
de estándares internacionales (NIIF-IFRS), 
temas financieros y tributarios para el portal 
actualicese.com, gremiaciones, asociaciones, 
casas de Software, Colegio de Contadores 
Privados de San José de Costa Rica, cámaras de 
comercio y universidades.

Consultor e implementador de estándares inter-
nacionales (NIIF Plenas - NIIF para Pymes). 

Asesor empresarial y revisor fiscal por mas de 
20 años.

Miembro asesor de juntas directivas.

Miembro del subcomité técnico del CTCP de las 
NIIF para el sector real del Valle del Cauca.

Ha ocupado cargos como Jefe de fiduciaria y 
valores e informática en el Banco de la Repúbli-
ca; Gerente de operaciones bursátiles en la 
Bolsa de Occidente; Gerente del Banco de 
Colombia y Gerente de Business & Legal Advi-
sories B.L.A. Ltda.

actualicese.com
Todos los Derechos Reservados

PBX: 57(2) 485 4646
Cali - Colombia

ISBN 978-958-8515-28-1

NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA

Guía explicativa sobre

NIIF

G
u

ía
 e

x
p

li
ca

ti
va

 s
o

b
re

 N
O

R
M

A
S

 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
LE

S
 D

E
 I

N
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 
N

II
F


