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PRÁCTICAS EMPRESARIALES
Es importante mencionar que el informe 
31-PRÁCTICAS EMPRESARIALES, NO requiere 
la presentación de documentos adicionales, NO 
debe ser firmado digitalmente y NO requiere el 
envío de un oficio indicando el cumplimiento del 
requerimiento. 

Nota: El informe de prácticas empresariales se 
solicita a partir del mes de abril para garantizar 
que las sociedades hayan realizado la reunión 
del máximo órgano social, asamblea general de 
accionistas o junta de socios de acuerdo con su 
naturaleza jurídica. Por lo anterior, el informe 
31-PRÁCTICAS EMPRESARIALES estará dispo-
nible para su diligenciamiento en el aplicativo 
STORM a partir del primero (1º) de marzo de 
2012. 

Las sociedades que tengan más de un cierre con-
table en el año, deberán presentar la información 
de prácticas empresariales respecto de todo lo 
ocurrido durante el año 2011 en un solo envío.

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

Las matrices o controlantes que reciban el reque-
rimiento para remitir la información financiera, 
además de los estados financieros individuales 
(reporte 01-FORMULARIO EMPRESARIAL) deben 
enviar los consolidados en el informe 07-ESTA-
DOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS del aplica-
tivo Storm, a más tardar el día treinta (30) de 
abril de 2012. 

Es de anotar que las sociedades que se encuen-
tren en una situación de control o de grupo em-
presarial de acuerdo con lo estipulado en los ar-
tículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, deben 
hacerlo constar en el registro mercantil en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 30 de la 
misma norma. 

5 Normas Internacionales de In-
formación Financiera

Opinión

5.1  Las NIIF y su impacto en el 
Contador Colombiano
Felipe Jánica Vanegas
Socio líder en IFRS en ERNST & YOUNG CO-
LOMBIA

Introducción
La globalización de las relaciones económicas y 
de los mercados internacionales ha provocado la 

necesidad de confluir en unas normas y princi-
pios contables que fueran aceptados en el ámbi-
to internacional, a fin de que los estados finan-
cieros se preparen en un lenguaje común y con 
mayor transparencia.

Por ello, los estados miembros de la Unión Euro-
pea acordaron que los grupos europeos que co-
ticen en mercados regulados (aproximadamente 
7.000 grupos) presenten sus estados financie-
ros consolidados de acuerdo con las NIIF desde 
2005. Esta situación ha provocado que muchos 
países, tanto europeos como aquéllos que man-
tienen importantes relaciones comerciales con la 
Unión Europea, también estén considerando la 
aplicación de dichas normas internacionales. 

En Colombia se adelanta el proceso de conver-
gencia a estándares internacionales, desarrolla-
dos por la comunidad internacional, en especial 
por el sistema de Naciones Unidas. Los estudios, 
proyectos y recomendaciones al Gobierno Nacio-
nal apuntan a un esquema de adopción de Nor-
mas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF o IFRS por sus siglas en inglés).

Innumerables esfuerzos se han realizada para 
lograr el establecimiento de las NIIF en Colom-
bia. Ha sido un proceso que ha tardado más de 
cinco años, iniciando con el estudio de las nor-
mas contables nacionales e internacionales para 
la creación de un proyecto de ley que asegurara 
un primer paso para el camino indicado que de-
bía recorrer nuestro país para la conversión a las 
NIIF. A mediados de 2009, finalmente la inicia-
tiva de internacionalización de nuestro lengua-
je financiero, se hizo factible con la aprobación 
-  luego de más de dos años de discusiones y 
socializaciones- de la  Ley 1314. Junto con ella 
se hizo evidente un desafío sin comparación para 
el Gobierno, para las empresas, y para los entes 
regulatorios, ya que se había iniciado un proceso 
que no tenía reversa, y que traería muchos retos 
para una deseada economía global colombiana. 
Se han tenido muchos éxitos, se han tomado 
muchas decisiones acertadas, y también en el 
proceso se han encontrado muchas barreras las 
cuales, poco a poco, se han logrado superar y 
otras que todavía se mantienen, y sin embargo, 
se puede decir que el camino hacia las NIIF, que 
hoy estamos viviendo en Colombia nunca ha sido 
más exitoso. 

El pasado mes, el Gobierno expidió el decreto 
4946 del 30 de diciembre de 2011, en el cual 
daba un espaldarazo aceptando la aplicación 
voluntaria anticipada a las NIIF plenas para las 
grandes compañías en Colombia. Esta decisión, 
además de reflejar el apoyo que le está dando 
el Gobierno Nacional a la Ley, dejó claro que la 
aplicación de las NIIF es un proceso más que se-
rio y cercano, para todos aquellos incrédulos que 
piensan que no es un proceso ni real ni cercano. 
Sin lugar a dudas, las NIIF son un tema de gran 
trascendencia y de tiempo presente y permanen-
te. 
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Lo primero que hay que resaltar de este decreto 
es que el Gobierno está muy enfocado en alcan-
zar el resultado de aplicar las NIIF plenamen-
te en Colombia. Con este decreto se hace claro 
también el apoyo general a la labor que ha veni-
do realizando el Concejo Técnico de la Contadu-
ría Pública y sus comités técnicos ad-honorem, 
pero hay que ir más allá. Esto significa que el 
Gobierno no puede quedarse sólo con esta ac-
ción en pro de las NIIF, sino demostrarle a todo 
el público que este cambio, a pesar de presentar 
un duro trabajo, traerá muchos beneficios para 
todas las empresas. 

¿A qué se refiere el decreto cuando se habla de 
NIIF pleno? Siempre se había dicho que la norma 
colombiana iba a converger, lo que significa que 
en temas de normas contables las empresas co-
lombianas tendrían principios contables colom-
bianos, que de una u otra forma, serían emular 
las NIIF, pero sin cumplimiento cabal de ellas. Si 
Colombia no adopta las NIIF plenas tal cual las 
emite el IASB (Junta de emisores de NIIF), esta-
ríamos yendo en contra de nuestra idealización 
y seguridad de tener una economía globalizada. 
Nos jactamos de tener un país con una economía 
de grado de inversión, de acuerdo con las tres 
grandes calificadoras de riesgo  y de tener dife-
rentes tratados de libre comercio, que a la hora 
de la verdad, no podrá añadirse al mundo glo-
balizado si mantenemos normativa colombiana 
independiente a la internacional. 

En el caso Americano, La SEC (Comisión de regu-
lación de acciones en Estados Unidos de Nortea-
mérica – por sus siglas en inglés) dio el primer 
paso para la aceptación de la presentación, ante 
esa Entidad, de los estados financieros prepara-
dos bajo NIIF.

Las entidades de vigilancia y control americanas 
esperan, con esta movida, atraer compañías fo-
ráneas a cotizar sus acciones en el mercado de 
capitales más grande del mundo. 

Entre muchas compañías, inversionistas y ana-
listas, es bienvenida una unificación de sistemas 
contables nacionales en un juego de normas glo-
bal. 

Para el caso de las Pyme (Empre3as pequeñas y 
medianas, SME por sus siglas en inglés), el pa-
sado 9 de julio de 2009, el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó 
la Norma Internacional de Información Finan-
ciera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES). La NIIF para las PYMES tiene 
como objeto aplicarse a los estados financieros 
con propósito de información general de entida-
des que no tienen obligación pública de rendir 
cuentas. Las entidades que tienen obligación pú-
blica de rendir cuentas, y que por lo tanto, se 
encuentran fuera del alcance de la NIIF para las 
PYMES, abarcan aquellas entidades cuyas accio-
nes o cuyos instrumentos de pasivo se negocian 
en el mercado público, bancos, cooperativas de 
crédito, intermediarios de bolsa, fondos de inver-
sión y compañías de seguros. En muchos países, 
a las entidades que no tienen obligación públi-
ca de rendir cuentas se las denomina de distinta 
forma, entre ellas, entidades no cotizadas y en-
tidades sin obligación pública de rendir cuentas. 

En resumen ¿Qué está proponiendo el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)?

Respecto de las fechas de aplicación de IFRS en 
Colombia, de acuerdo con lo establecido por el 
plan de direccionamiento del Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública, la aplicación obligatoria de 
NIIF para las entidades del Grupo 1, será en el 
período terminado en 31 de diciembre de 2014, 
lo cual implica la preparación de un balance de 
apertura, de acuerdo con NIIF 1, el 1 de enero 
de 2013. A continuación la explicación gráfica de 
la aplicabilidad de NIIF en Colombia, incluyendo 
compañías del Grupo 1, 2, 3 y las de aplicación 
del decreto 4946 de 30 de diciembre de 2011:
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 De acuerdo con lo establecido en el plan de di-
reccionamiento del CTCP, las compañías del Gru-
po 1, aplicarán NIIF plenas tal como las emite 
IASB, las del Grupo 2, aplicarán NIIF para Pymes 
tal como las emite el IASB, pero adicionalmente 
para este grupo las compañías que voluntaria-
mente deseen aplicar NIIF pleno, lo podrán ha-
cer. Finalmente para las compañías del Grupo 3, 
aplicarán un modelo de contabilidad para empre-
sas micro, similar al emitido por ISAR.

La adopción voluntaria anticipada y sus benefi-
cios

La fecha límite que tuvieron las empresas para 
acogerse a esta adopción anticipada fue el 13 
de enero de 2012, y para quienes no lograron 
cumplir con este plazo, perdieron la oportunidad 
y beneficios que el Gobierno asegura a través 
de este decreto. Las compañías colombianas que 
adopten tempranamente el NIIF, podrán ir en 
búsqueda de deuda pública mucho más barata, 
no sólo en el mercado internacional latinoame-
ricano, sino también en EE.UU., Canadá o Euro-
pa”. Los requerimientos que son exigidos a una 
compañía para hacer una emisión pública inicial, 
es que primero muestre suficiencia financiera, y 
si el interés 

está  en el exterior, no se puede presentar unos 
estados financieros con normas colombianas, 
sino unos estados financieros internacionales, es 
decir, con la aplicación de NIIF. Uno de los gran-
des beneficios  de este decreto, es que el Gobier-
no  está facilitando  a las  compañías que se aco-
gieron, a acortar el camino hacia la búsqueda de 
capital o deuda internacional, por supuesto a un 
menor costo. Es claro que tanto los reguladores 
internacionales como las entidades financieras 
internacionales están solicitando como sopor-
te de la suficiencia financiera de las compañías, 
unos estados financieros de clase mundial. NIIF 
es la respuesta a este requerimiento.

Estas empresas que van a lograr aplicar anticipa-
damente las NIIF, generarán un efecto multipli-
cativo que provocará que las compañías puedan 
internacionalizarse poco a poco en los próximos 
años. Colombia tiene una economía que se mue-
ve constantemente y que tiene un alto nivel de 
inversión extranjera, sin dejar de lado que las 
compañías nacionales también están invirtiendo 
en el exterior, lo que fomenta un mucho más la 
globalización de nuestras empresas. Al presentar 
la información financiera en NIIF, no solo facilita 
el acceso a las diferentes bolsas de valores del 
mundo, sino también reduce los costos de los 
recursos y facilita los créditos sindicados con en-
tidades financieras, con tasa de interés mucho 
más baja. Hay muchas compañías que quieren 
buscar deuda pública internacional, si estas com-
pañías tienen NIIF podrán hacerlo también en el 
mercado internacional de forma más expedita. 
Y cómo lo pueden hacer, siguiendo una serie de 
requerimientos entre los que se encuentran NIIF. 

Se podría inferir entonces,  que con la emisión 
de este decreto, el Gobierno colombiano busca 

ayudar a las compañías en ese proceso de inter-
nacionalización desde el punto de vista técnico. 
Esto no puede llegar en mejor momento, ya que 
tenemos la factibilidad de aplicación de NIIF en 
Colombia y además el apoyo decidido del Gobier-
no en esta iniciativa. 

En síntesis podemos resaltar los siguientes pun-
tos del decreto:

1. Por mucho que sea criticado el Gobierno, 
ha demostrado un apoyo a través de un de-
creto reglamentario de la aplicación de las 
NIIF con base en lo que dice también la Ley 
1314.

2. Muchas grandes compañías se acogieron a 
este plazo y estarán adoptando IFRS pleno. 

3. El Gobierno con esta iniciativa se preparará 
previamente, antes de que el cambio sea 
obligatorio para todas las compañías. Ten-
drá la oportunidad de adaptar su proceso 
de fiscalización y de regulación, de enten-
der de qué se tratan las cifras, de entender 
cuáles serán los impactos, de conocer cuá-
les son las diferencias entre la parte fiscal y 
la parte contable (descrita en la Ley 1314), 
entre otros desafíos. 

A pesar de que este decreto, resulta ser un punto 
a favor en materia de NIIF en Colombia, todavía 
hay muchas empresas que no están preparadas 
y que no lo ven como un cambio inminente. Esto 
se debe posiblemente a que no han recibido una 
notificación formal por parte de las Superinten-
dencias ni por parte del Concejo Técnico, entes 
que no están en responsabilidad de hacerlo tam-
poco. Acciones como la creación de este Decre-
to deberían ser suficientes para iniciar el traba-
jo necesario en cada empresa, ya que no es un 
cambio sencillo. La aplicación de NIIF involucrará 
a toda la organización, y no se limitará sólo a 
cambios técnicos contables, sino que también se 
presentarán desafíos en materia de Sistemas de 
Información, en materia de Procesos, de Admi-
nistración del Cambio.

Las NIIF y su impacto en el contador colombiano

La conversión a las NIIF es un proceso complejo 
que dada la actual estructura y las actividades de 
cada compañía, afectará a un amplio abanico de 
aspectos, contables y no contables.

Lo criterios contables y requisitos de información 
distintos pueden requerir cambios en la forma 
de hacer negocios o en la ejecución de las tran-
sacciones. Igualmente, la realización de determi-
nadas operaciones societarias (fusiones, escisio-
nes, adquisiciones, etc.) pueden verse afectadas 
por las implicaciones contables que conllevan.

Las compañías tendrán que aprender a convivir 
con la volatilidad de los resultados y del patrimo-
nio, generada por la incorporación de las varia-
ciones en el valor de mercado o en el valor razo-
nable de sus activos y pasivos. Al mismo tiempo, 
esto requerirá que se rediseñe cómo la entidad 
y sus gestores se comunican con el mercado (in-
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versores, analistas, reguladores, etc.).

También, se tendrá que revisar la manera en que 
se mide de forma interna la consecución y el lo-
gro de resultados y objetivos, diseñando nuevos 
indicadores de rendimiento.

Por tanto, sería un error estratégico ver el pro-
ceso de conversión como un mero ejercicio de 
técnica contable, ya que la conversión a las NIIF 
presenta una oportunidad inigualable para:

• Reevaluar la forma en que las compañías 
se comunica con los mercados financieros 
y con otros usuarios de la información.

• Mejorar la calidad y transparencia de los 
sistemas informáticos y procesos.

• Re-examinar sus sistemas de reportes in-
ternos relacionados con los indicadores cla-
ves de desempeño para el Grupo y para sus 
ejecutivos.

• Mejorar en la visión y evaluación de los in-
versionistas y de la gerencia frente a sus 
competidores.

• Mejorar la manera como los inversionistas 
del mercado mostrador o segundo mercado 
ven el desempeño de las compañías.

• Anticipar posibles efectos que desde ya se 
deben prever para cuando entren en vigen-
cia. 

Las dificultades  propias del proceso de conver-
sión, junto con el tiempo limitado del que se dis-
pone para su implantación, hace necesario con-
tar con un adecuado plan de trabajo ejecutado 
por un equipo de profesionales especializados y, 
en muchos casos, contar con la colaboración de 
expertos externos.
A continuación se presenta, en forma gráfica, los 
principales impactos en la implementación de 
NIIF:

Otros Impactos 
• Revisar y rediseñar los sistemas internos 

de reporte, incluyendo los sistemas, es de-
cir Tecnología de Información o TI.

• Revisar la forma como el equipo de la Ad-
ministración mide internamente la conse-
cución de objetivos y resultados. Se hará 
necesario el diseño de nuevos indicadores 
de rendimiento, modificar los existentes o 
revisar la forma en que se interpretan.

• Revisión de los actuales sistemas informá-
ticos y de información.

• Revisión de la información interna de ges-
tión y de los presupuestos.

• Puede producir variaciones relevantes en 
las fórmulas de evaluación del personal y 
en los modelos de compensación de los di-
rectivos.

• “Covenants” de clientes: Los nuevos prin-
cipios contables pueden requerir nuevos 
“covenants”,  así como revisar el proceso 
de seguimiento que se realice sobre los ya 
existentes incluidos en los contratos.

• Comparaciones efectivas (Benchmark) con 
un abanico más amplio de competidores, 
requiriendo una revisión de los procesos 
de comunicación con inversores, analistas, 
etc. 
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• Identificar cómo el proceso de conversión 
afecta, complementa o necesita de otros 
proyectos actualmente en marcha de cada 
compañía. 

• Por último y no menos importante, requeri-
rá un esfuerzo adicional de formación para 
los equipos directamente involucrados (Ad-
ministración y Control) pero también para 
otras áreas como tesorería, sistemas Infor-
máticos, recursos humanos, asesoría jurí-
dica, entre otras.  

• Revisión de impacto de adopción de NIIF 
a comunicaciones con accionistas y otros 
interesados claves. 

Recomendaciones Prácticas
Iniciar lo antes posible para tener tiempo para:

√ Hacer ajustes al sistema TI 

√ Comunicar impactos a inversionistas, por 
ejemplo impacto a la habilidad de poder 
pagar dividendos 

√ Compilar toda la información necesaria (por 
ejemplo: base de datos de contratos, de-
puración inventario vs. activos fijos, reme-
dición producto de moneda funcional USD, 
etc.)

√ Hacer cambios a procesos internos de cómo 
información se procesa

√ Evaluar impactos al sistema de control in-
terno 

√ Preparar proyecciones de resultados e indi-
cadores claves de desempeño(KPI por sus 
siglas en inglés) hacía el futuro

√ Hacer los cambios necesarios al negocio 
(renegociar covenants, contratos vigen-
tes, determinar estratégica para coberturas 
etc.)

¿Estamos los contadores públicos y los demás 
profesionales que lidian con información conta-
ble y financiera para atender el cambio a NIIF?

Luego de varios años que el mercado, el Estado 
y la profesión contable, clamaban por la inter-
nacionalización de las normas contables colom-
bianas, finalmente estamos más cerca que nuca. 

Algunos empresarios iniciaron un proceso de 
entendimiento y sensibilización de los impactos 
de la implementación y reglamentación de la ley 
1314, buscando la asesoría de especialistas y 
entendidos en la materia.

Las universidades de primer nivel, ya hace al-
gunos años y conscientes del camino que iba a 
seguir el país, habían incluido en sus programas 
de pregrado y postgrado, el estudio de estánda-
res internacionales de información financiera y 
de aseguramiento. 

Lo siguiente es preguntarnos ¿Estamos listos 
para afrontar estos nuevos retos?

¿Hemos iniciado planes de capacitación y forma-
ción, para asegurar que los diferentes profesio-
nales tengan las bases, el conocimiento y la ex-
periencia  para entender y aplicar NIIF?

¿Hemos evaluado si el modelo de negocios apli-
cable a cada empresa e industria vigente en 
nuestro país, se verá afectado por la adopción 
de NIIF?

¿Hemos analizado si los sistemas de información 
usados en nuestras empresas, serán lo suficien-
temente robustos para responder al proceso de 
convergencia?

¿Los líderes empresariales de nuestro país ya han 
evaluado y definido planes detallados y monito-
reables para iniciar un proceso de convergencia 
a corto y mediano plazo?

¿El mercado ya identificó los profesionales ex-
pertos sobre la materia? 

¿Los profesionales actualmente capacitados y 
especialistas en NIIF, serán suficientes para so-
portar el proceso de convergencia?

Puede que existan diferentes respuestas antes 
estos cuestionamientos; las mismas pueden ser 
variadas y contradictorias. Lo que es incontro-
vertible es que el proceso de convergencia a es-
tándares más robustos de información financiera 
y contable y de aseguramiento, que permitan 
una inclusión internacional y una mayor compe-
titividad de nuestras empresas, es un hecho.

¿Usted y su empresa están preparados?

5.2 Hacia la convergencia con las 
estándares internacionales de au-
ditoría (International Standards on 
Auditing)
Gabriel Jaime Lopez 
Socio Director de Auditoria Deloitte & 
Touche Ltda

La Ley 1314 que regula los principios de contabi-
lidad e información financiera y de aseguramien-
to de información aceptados en Colombia, fue 
expedida el 13 de julio de 2009. El propósito de 
esta Ley ha sido conformar un sistema contable 
de la más alta calidad, que sea comprensible y 
de obligatoria aplicación. Este sistema debe per-
mitir la elaboración de informes contables y en 
particular, estados financieros que brinden infor-
mación financiera confiable y que sea útil para la 
toma de decisiones a todas las partes interesa-
das (stakeholders).
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Los recientes gobiernos de nuestro país han 
mostrado gran interés en la inserción de la eco-
nomía de Colombia en los flujos económicos glo-
bales. Con el fin de apoyar la internacionalización 
de las relaciones económicas, ha promovido la 
convergencia de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la 
información, con estándares internacionales de 
aceptación mundial y de alta calidad.

Las normas de aseguramiento de información 
incluyen los principios, conceptos, técnicas, in-
terpretaciones y guías, que regulan las calidades 
personales, el comportamiento, la ejecución del 
trabajo y los informes de un trabajo de asegu-
ramiento de información. Estas normas se com-
ponen de normas éticas, normas de control de 
calidad de los trabajos, normas de auditoría de 
información financiera histórica, normas de revi-
sión de información financiera histórica y normas 
de aseguramiento de información distinta de la 
anterior.

Al amparo de la Ley 1314, el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública (CTCP) en Colombia  
constituyó el Comité de Normas de Asegura-
miento (CNA), aprovechando las facultades que 
le extendió el artículo 8 para establecer Comi-
tés Técnicos ad-honorem que sean conformados 
por autoridades, preparadores, aseguradores y 
usuarios de la información financiera.

Este comité de expertos, está conformado por 
varias firmas de diverso tamaño (grandes, me-
dianas y pequeñas) y por personas individuales, 
que cuentan con amplia experiencia en servicios 
de aseguramiento y/o en la docencia. El Comi-
té se ha venido reuniendo desde el pasado mes 
de octubre. La secretaría del mismo ha estado a 

cargo del Instituto Nacional de Contadores Públi-
cos, INCP.

Los objetivos establecidos por el CTCP a este 
Comité fueron evaluar los aspectos que afectan 
la prestación de los servicios de aseguramien-
to de la información a la luz de los estándares  
internacionales sobre la materia, establecer los 
impactos en el ejercicio de la auditoría y demás 
servicios de aseguramiento para los profesiona-
les colombianos y los usuarios de la información 
y proponer al CTCP los procedimientos para or-
ganizar y difundir la información relacionada con 
las normas internacionales de aseguramiento. 

Con el fin de apoyar la misión del CTCP de pro-
veer un referente de estándares de altísima ca-
lidad para el ejercicio de los servicios de asegu-
ramiento en nuestro país, el comité ha venido 
avanzando en esta importante tarea y planea 
concluir su trabajo y emitir un informe con sus 
conclusiones y recomendaciones para finales del 
primer trimestre de este año.

Una vez el Comité emita sus conclusiones y re-
comendaciones al CTCP, gustosamente me refe-
riré a las mismas. Por el momento es importante 
resaltar que para nuestra profesión es de la ma-
yor relevancia aprovechar el momento histórico 
que estamos atravesando y la oportunidad que 
tenemos de lograr un avance muy significativo 
en términos de los referentes normativos que 
deben seguir los profesionales que se dedican a 
las labores de aseguramiento. Los logros en esta 
materia serán bienvenidos por todas las partes 
interesadas en contar con servicios de auditoría 
y aseguramiento de la información de la más alta 
calidad.




