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Los costos del aplazamiento NIIF 
 
 
 

Introducción 
 
 
Cuando Colombia pone el freno, el mundo pisa el acelerador. El presente trabajo muestra que en 
el país ha sido recibido con euforia entusiástica el aplazamiento de la aplicación de las NIIF, en 
medio de un impresionante silencio sobre la aplicación de las normas de aseguramiento de la 
información.  Señala con claridad que el problema necesariamente no está en las empresas o en 
los contadores pero sí en el CTCP y en las superintendencias. 
 
Los temas que se desarrollan son: 
 

 Un acto de gobierno 

 El nuevo cronograma ¿este sí definitivo? 

 La euforia entusiástica 

 El gran derrotado: el CTCP 

 Aplazar no es garantía 

 Un año más de atraso y mayores dificultades 

 La preparación de las superintendencias 

 El impacto Tweedie 

 La soledad puede ser eficaz 

 La gran ganadora 
 
 
 

Un acto de gobierno 
Ir a introducción 

 
Mediante un acto de gobierno, fechado el 13 de septiembre de 2012, fue aplazada la aplicación, en 
Colombia, de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para todos los grupos de 
usuarios destinatarios, conforme al Direccionamiento Estratégico emitido por el Consejo Técnico de 
la Contaduría [CTCP] el 16 de julio de 2012. 
 
Se desconoce si ello se debe a una propuesta del CTCP pero como éste no realizó el debido 
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proceso para ello, o si lo hizo no fue público, se interpreta que ante la ineficacia de dicho Consejo 
el Gobierno Nacional optó por prescindir del mismo y actuar mediante sus propios instrumentos. 
 
Como acto de gobierno, no tiene discusión y merece aplausos.  
 
Fue emitido por la Dra. Catalina Crane Arango (en su condición de Alta Consejera para la Gestión 
Pública y Privada, de la Presidencia de la República), el Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría (en su 
condición de Ministro de Hacienda y Crédito Público), y el Dr. Sergio Díaz-Granados Guida (en su 
condición de Ministro de Comercio, Industria y Turismo). En otras palabras, fue emitido por la 
autoridad emisora de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la 
información creada por la Ley 1314 de 2009.  
 
El documento que se conoce es, en realidad, una carta dirigida al Dr. Jorge Enrique Vélez García, 
Superintendente de Notariado y Registro. Tal carta señala que es un ‘documento público,’ así que 
al comentarla no se está violando ninguna reserva ni se está teniendo acceso a ningún documento 
confidencial. Es de suponer que dicha carta también fue dirigida a los otros superintendentes pero, 
a la fecha, no se tiene confirmación de ello. 
 
Como acto de gobierno, la carta tiene validez. Queda la inquietud de si los actos que van a emitir 
las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento  de la información también 
serán cartas. 
 
Al basarse en el ‘Direccionamiento Estratégico’ deja claro que lo hace apoyándose en un 
pronunciamiento oficial del CTCP. 
 
Se trata de una acción de gobierno para no-actuar (= aplazar) pero no una acción de gobierno para 
actuar (= obligar a que las superintendencias realicen los cambios necesarios). 
 
Tiene algunos mensajes importantes que el CTCP no ha entendido o no ha querido entender: 
 
1. Señala de manera inequívoca que “la convergencia hacia estándares internacionales de 

contabilidad es una prioridad en la Agenda de Competitividad del país, por lo que es 
necesario seguir trabajando para que esta adecuación normativa ocurra lo más pronto 
posible.”  Hasta la fecha, el CTCP ha estado enredado en los procesos normativos y en las 
discusiones de nunca acabar. No ha entendido qué es: (1) Agenda de Competitividad del 
país; (2) prioridad, y (3) lo más pronto posible.  

  
2. El aplazamiento surge como respuesta a ‘algunas peticiones por parte de unas 

superintendencias de modificar el cronograma.’  La ventaja de esto es que lo fundamental 
(‘la convergencia hacia los estándares internacionales’) no se modifica. Sin embargo, aquí 
se ve que el CTCP no ha tenido la fuerza suficiente para acelerar los procesos y que las 
superintendencias, como siempre, hacen lo que ellas quieren. Poco importan los 
estándares como tales. Siguen imponiéndose los criterios de unos funcionarios que años 
ha no han hecho nada en el tema pero tampoco han dejado que estos procesos avancen 
con la celeridad y la calidad que es debida. Luego de muchos años de atraso, lo que se 
logra es que se va a tener más atraso, porque no hay ninguna garantía de que los 
procesos vayan a concretarse.   

 
3. ‘Existen algunas dificultades’. El acto de gobierno no dice cuáles son esas dificultades. 

Interpretando las cosas me atrevo a mencionar dos: (1) inacción del CTCP; (2) falta de 
preparación de las superintendencias.  

 
No puede negarse la inacción del CTCP. Andan en otro cuento, menos en el de hacer una realidad 
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la convergencia. Sus integrantes no han actuado en el escenario en el cual se comprometieron a 
actuar  (‘la convergencia de las normas colombianas hacia los estándares internacionales’) y el 
tiempo y los esfuerzos los dedicaron a sus peleas internas, a reunir mesas y comités (para que les 
hicieran la tarea),  a las eternas discusiones normativas, e incluso a promover una ley que 
modifique la ley que se comprometieron a desarrollar.  
 
Las superintendencias han estado analizando las normas, discutiéndolas, temerosas de tener que 
cambiar su práctica tradicional de emitir normas de contabilidad. Pero no se están preparando (¿y 
tampoco quieren hacerlo?) para supervisar la aplicación de los estándares de información 
financiera. 
 
Como siempre, la salida fácil es decir que los demás (‘las empresas y los contadores’) no están 
preparados, cuando son otras las realidades que tienen mayor impacto. 
 
 

El nuevo cronograma ¿este sí definitivo? 
Ir a introducción 

 
 
El elemento central del acto de gobierno que se está comentando es que difiere, en un año, las 
fechas de la implementación de las NIIF, presenta con claridad los elementos del proceso y señala 
resultados a mostrar.  
 
La siguiente tabla presenta el nuevo cronograma que, se espera, esta vez sí sea el definitivo, 
aunque quedan los temores de que haya nuevos aplazamientos y más aplazamientos. 
 
 

  
Grupo 1 

 

 
Grupo 2 

 
Grupo 3 

Tipo de norma a expedir NIIF NIIF para PYMES Normas de información 
financiera para 
Microempresas 
 

Fecha expedición 
normas 

A más tardar 31 diciembre 
2012 

A más tardar el 31 de 
diciembre de 2013 

A más tardar 31 de 
diciembre de 2012 
 

Período de preparación 
obligatoria 
 

Año 2013 Año 2014 Año 2013 

Fecha de transición – 
balance de apertura 
 

1 de enero de 2014 1 de enero de 2015 1 de enero de 2014 

Fecha de aplicación 
(Primer comparativo) 
 

31 diciembre de 2014 31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2014 

Fecha de reporte Estados financieros NIIF a 
31 de diciembre de 2015 

Estados financieros NIIF a 
31 de diciembre de 2016 

Estados Financieros 
Normas Microempresas a 
31 de diciembre de 2015 
 

 
 
Vale la pena señalar unas contradicciones importantes: 
 

1. Se aplaza la implementación de las NIIF para las empresas donde es más urgente la 
implementación de las mismas, esto es, el Grupo 1, que es donde se concentra el 80% 
de la riqueza económica del país. Este tipo de empresas dispone de los recursos y su 
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participación en negocios internacionales no les permite justificar que estén ajenos al 
proceso. 

  
2. Aplaza el proceso para las entidades del Grupo 2, que aplicarían la NIIF para PYMES y 

que es la columna vertebral del empresariado colombiano, esto es, las empresas 
grandes y medianas que no cotizan en bolsa ni son de interés público.  

 
3. Se acelera las de las microempresas, esto es, el Grupo 3, que si bien numéricamente 

recoge el 95% del volumen, en términos de riqueza económica su sigificancia no es 
igual. Se ve claramente la intencionalidad del gobierno por acelerar la ‘formalización 
empresarial’ aún a costa de sacrificar a las mismas microempresas (creándoles cargas 
innecesarias en momentos de incertidumbre económica), y se genera un sistema 
diferente a los estándares internacionales, por lo cual no habrá en el país el sistema 
único al que se refiere la ley 1314.  

 
 
Debe reconocerse que en los otros aspectos mejora sustancialmente las propuestas que había 
hecho el CTCP: tiene los mismos plazos que requiere el estándar de la adopción por primera vez y 
señala con claridad que el ‘producto a entregar’ serán los reportes (= estados financieros).  
 
Sin embargo, hay dos silencios sepulcrales: 
 

1. ¿Cuándo desaparecen los PCGA? Por el comparativo, para el Grupo 1 sería el 31 de 
diciembre de 2014 y para el Grupo 2 el 31 de diciembre de 2015.  

 
2. ¿Cuándo y cómo van a ser emitidas las normas de aseguramiento de información? O, 

¿vamos a tener estados financieros NIIF no auditados según estándares 
internacionales? 

 
 
 

La euforia entusiástica 
Ir a introducción 

 
 
Expresando una sensación de bienestar,  dando a entender el resultado de una perfecta salud y 
con un estado de ánimo propenso al optimismo, de manera apoteósica, triunfal y victoriosa ha sido 
recibido el aplazamiento de la implementación de las NIIF en Colombia.  
 
Esa es la caracterización del rango de opiniones que se han expresado, las cuales van desde 
considerar ese aplazamiento una respuesta a los ruegos hechos al Creador del Universo, hasta la 
cautelosa consideración de que es un año más para prepararse y hacer las cosas bien, pasando 
por la sonrisa burlona de quienes han visto que su oposición a los estándares internacionales ha 
vuelto a triunfar una vez más. 
 
Esas expresiones de júbilo están permitiendo que en río revuelto haya ganancia de pescadores: 
 

 Mucha inversión extranjera se está ejecutando en el país sin el escrutinio público,  
transmitiendo una información a sus países de origen y otra muy diferente a las 
autoridades locales. Aquí se quiebra y allá se disfrutan las utilidades. 

  

 La actividad económica se realiza a través de grupos pero como aquí no se presenta 
información financiera consolidada, la solución sencilla es generar infinitos entes 
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individuales que reportan de manera separada. Escasas utilidades para las empresas 
individuales y continuo fortalecimiento de los grupos.  

 

 La profesión contable, además de múltiplemente dividida, está centrada en la búsqueda del 
bienestar individual de quienes saben comercializar sus servicios pero poco le importa el 
interés público. No es necesario estudiar porque solo se necesitan las habilidades de los 
vendedores. 

 
La lista podría extenderse pero siempre será más fácil decir que si las mayorías aceptan esas 
situaciones es que quienes las manejan tienen la razón. Mejor dejar que los solitarios sigan solos. 
 
Esos mismos sepulcros mantienen un frío silencio sobre la implementación de los estándares 
internacionales de aseguramiento de la información, que implicará otro conjunto de cambios de 
fondo que muchos quieren aplazar, aplazar y aplazar para que se mantenga el status quo vigente. 
 
 
 

El gran derrotado: el CTCP 
Ir a introducción 

 
 
No se puede ocultar que este acto de gobierno pasa por alto el paquidérmico proceso que venía 
desarrollando el CTCP, ampliamente caracterizado por no mostrar ni avances ni resultados 
concretos. 
 
Si los miembros del CTCP leyeran con detenimiento el mencionado acto de gobierno podrían 
entender que les llegó la hora de actuar o de renunciar, antes que eliminen dicho órgano que no 
fue capaz de actuar de manera colegiada. 
 
El actuar ético del CTCP ha fallado porque: 
 
1. No actuaron en el escenario para el cual fueron nombrados y al que se comprometieron (‘la 

convergencia de las normas colombianas hacia los estándares internacionales’): se 
dedicaron a las peleas internas (que todo el mundo conoce), a reunir mesas y comités para 
que les hicieran la tarea, se enredaron en las discusiones normativas, de procedimientos y 
de solicitudes de recursos. Y de resultados, poco para mostrar. 

 
2. Se han movido en dos escenarios incompatibles: ser miembro del CTCP y presidente de la 

JCC hipotecó la profesión y fertilizó el terreno de las discusiones sin salida; y ello fue 
complementado por la combinación del trabajar en el CTCP y simultáneamente atender 
asuntos personales y de docencia, hablando de manera diferente en cada escenario sin 
comprometerse con una línea de acción definida, cada uno por su cuenta.  

 
En ese contexto, el gobierno nacional, con ejercicio pleno de sus funciones, actuó: cambió las 
fechas, puso plazos y mandó el mensaje de que ante temas prioritarios para la agenda de la 
competitividad (= la agenda del gobierno) hay que acelerar y actuar con eficacia. 
 
Lo grave del asunto es que en las nuevas condiciones, estando el CTCP con las manos vacías 
difícilmente tendrá algo para proponerle al gobierno y en diciembre del 2012  éste le dará el golpe 
final: emitirá las normas que a su juicio sean las que converjan con los estándares internacionales, 
prescindiendo de lo hecho por el CTCP. En otras palabras: varios años perdidos. 
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Aplazar no es garantía 
Ir a introducción 

 
 
Aplazar no garantiza que ni las superintendencias, ni las empresas, ni los contadores se vayan a 
preparar: quienes no lo hicieron a tiempo no lo van a hacer nunca y menos con claridad. 
 
Las superintendencias llevan por lo menos doce (12) años estudiando el tema y nada de nada que 
están listas. Desde 1999, a partir del artículo 63 de la ley 550, el gobierno nacional recibió el 
mandato de realizar las revisiones y los ajustes necesarios para “armonizar las normas contables 
con los usos y reglas internacionales.” 
 
Muchos estudios, consultorías,

1
 discusiones, reuniones, comités, etc., etc., pero no se ha logrado 

concretar. 
 
El problema, ciertamente es que las superintendencias no han querido aceptar que la 
implementación de los estándares internacionales les implica dejar de emitir normas de 
contabilidad, información financiera y aseguramiento de información, y dedicarse a supervisar la 
aplicación de las mismas.  
 
Hasta el momento, se desconoce qué preparativos están realizando para supervisar los estados 
financieros que obligatoriamente tengan que presentar las entidades.  
 
Se sabe que hay preocupaciones (casi angustiosas) por resolver lo relacionado con el registro de 
los libros de contabilidad pero no hay certeza acerca del registro y la publicación de los estados 
financieros, que constituye la base para cualquier sistema de supervisión que pretenda ser efectivo 
en un contexto IFRS (NIIF). 
 
Por consiguiente, la salida fácil siempre será detener la emisión de las normas ajustadas a los 
estándares internacionales y aplazar, aplazar y aplazar. 
 
 
 

Un año más de atraso y mayores dificultades 
Ir a introducción 

 
 
El aplazamiento  que hace el acto de gobierno que se está comentando da espacio para que 
respiren los perezosos pero significa por lo menos un año más de atraso en el sistema colombiano 
de información financiera con relación a las reglas y usos internacionales. 
 
Pero, y en esto debe haber toda la calidad, significará que cuando se apliquen las NIIF será más 
difícil que si se hubiera hecho con la debida prontitud. 
 
Como es de conocimiento, la fecha de los primeros estados financieros IFRS (NIIF) es la que 
condiciona cuáles son los estándares que se van a aplicar si de verdad se quiere que los estados 
financieros sean IFRS (NIIF). Como la nueva fecha es, en el caso del Grupo 1, el 31 de diciembre 
de 2015, ello quiere decir que tanto la preparación, como el estado de posición financiera  de 
transición (que aquí siguen llamando balance de apertura pero que no es de apertura sino de 

                                                      
1  Yo realicé una de ellas, para la Superintendencia de Valores, y mis trabajos han sido utilizados como 

apoyo en otras. 
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transición
2
), como los comparativos y los primeros estados financieros NIIF tendrán que ser 

preparados según las NIIF efectivas el 31 de diciembre de 2015 (Para las PYMES, la NIIF para 
PYMES vigente el 31 de diciembre de 2016). 
 
Los que ya están metidos en el sistema IFRS (NIIF) saben que están en proceso de emisión 
nuevos estándares que serán efectivos en el año 2015/16 y que conllevarán cambios significativos 
con relación a lo actuales. En concreto, los relacionados con instrumentos financieros (IFRS 9), 
consolidación, arrendamientos (leasing), ingresos ordinarios y seguros. Con una convergencia 
bastante cercana con los US GAAP, algunos de ellos prácticamente idénticos (IFRS 13). 
 
Ello quiere decir que las normas a emitir el 31 de diciembre de 2012 tendrán desde ya que 
incorporar dichos estándares que están en proceso de emisión (ya se conocen los borradores casi 
finales). No hacerlo así significará emitir normas que no estarán en correspondencia con los 
estándares internacionales requeridos para los estados financieros de los años en mención. 
 
Este es el efecto de la falta de visión de los integrantes del CTCP que no han sabido explicarle al 
gobierno nacional ni al país cuáles son los estándares internacionales que aplicarían. De acuerdo 
con mi percepción personal, porque no los conocen, no los han leído. 
 
 

 
La preparación de las superintendencias 
Ir a introducción 

 
 
Los cambios que se están implementando son de fondo y se desconoce si las superintendencias 
que han pedido el aplazamiento están conscientes de ellos y los están estudiando. El verdadero 
problema no es que las empresas no estén preparadas sino que son las superintendencias las que 
no están preparadas. 
 
Los cambios a los cuales las superintendencias debieran estar atentas y preparando una posición 
clara son: 
 
1. El concepto de control 
 

a. Por la vía de los estándares de consolidación (cfr. Control, control conjunto, 
influencia importante).  En este contexto, “un inversionista controla una entidad 
donde invierte, cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la entidad donde invierte y tiene la capacidad de 
influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta”.

3
  Este criterio es el 

que determina si hay o no que preparar y publicar estados financieros 
consolidados. ¿Seguirán las superintendencias aferradas a las prácticas de 

                                                      
2  Referirse a ‘balance de apertura’ es una imprecisión técnica grave porque da la impresión que se 

empieza de cero, borrándose la historia contable, lo cual de ninguna manera es admitido por el IFRS 

(NIIF) 1 Adopción por primera vez de los estándares internacionales de información financiera. Este 

estándar requiere que, con base en el balance de final de año, se hagan las incorporaciones, 

eliminaciones y reclasificaciones según los IFRS (NIIF), todo vía la cuenta de ‘utilidades retenidas’ (u 

otra cuenta similar de patrimonio), lo cual da origen al ‘estado de posición financiera de transición’ o 

balance general de transición, pero nunca balance de apertura. 

  
3  IFRS (NIIF) 10, par. 6 
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‘participación’?  Una vez más: contabilización independiente de la forma legal (que 
es y necesariamente tiene que ser muy diversa).  

 
b. Por la vía de los estándares de reconocimiento de ingresos ordinarios y de 

arrendamientos (‘ya hay convergencia entre IASB-FASB sobre esto, aunque 
todavía no haya convergencia sobre los pasos a incluir en el modelo de 
contabilización). En este contexto, hay control cuando el cliente tiene la capacidad 
para dirigir el uso, y recibir los beneficios del uso, de ese activo. Obtener todo el 
resultado de un activo, por aislado, ya no es determinativo del control. Por 
consiguiente, contabilizar como activo el derecho y como pasivo la obligación 
derivada del contrato.  

  
2. La contabilización de los contratos ‘independiente de la forma legal de éstos’ 

 
a. Central para la clasificación, reconocimiento, medición (y sus consecuencias en 

utilidades/pérdidas) de los instrumentos financieros 
 

b. Central para la contabilización de las combinaciones de negocios (fusiones, 
adquisiciones, etc.) 
 

c. Central para la contabilización de ingresos ordinarios, leasing y segurosñ 
 

Esto implica que la información financiera incluye, además de las transacciones (que 
siempre se han contabilizado), los eventos (esto es, los riesgos) y las condiciones (los 
contratos). Y como estamos en un sistema económico que en su raíz es una maraña de 
contratos, la contabilización de éstos es imprescindible.

4
 

 
3. El registro y la publicación de los estados financieros. Ya no podrán ser estados financieros 

según como le guste a cada superintendencia sino, para que funcionen los mercados y la 
competitividad, únicos en un registro único. Pero también hay otros elementos: 

 
a. ¿Tendremos estados financieros NIIF que no estén auditados según los ISA (NIA) 

clarificados?  
 
b. ¿Seguirán las superintendencias eludiendo el tema mediante insistir en el registro 

de los libros de contabilidad?  
 
c. ¿Insistirá Mincomercio que, para efectos de formalización empresarial, las 

micropymes y más pequeñas publiquen el conjunto completo de los estados 
financieros IFRS (NIIF) o inventarán algo ‘creativo’ que por norma colombiana diga 
que está en convergencia con los estándares internacionales? 

 
4. La ‘marca’ que identifique los estados financieros. ¿Serán estados financieros IFRS (NIIF), 

esto es, incluirán la declaración explícita y carente de reservas sobre el cumplimiento de 
los IFRS (NIIF) o se mantendrán las salvedades de preparados/auditados según la 
superintendencia? 

 

                                                      
4  Por el lado del control interno, recuérdese que COSO está actualizando su estructura conceptual de 

control interno (cuya versión final está anunciada para comienzos del 2013), revisión que tiene como 

eje central ampliar el control interno a toda la cadena de valor del negocio, que no es otra cosa que la 

red de contratos de la empresa. Vea: http://www.coso.org.  

 

http://www.coso.org/
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Esas preguntas son de fondo, condicionan la implementación, pero no están recibiendo respuestas 
diferentes a aplazar, aplazar, aplazar. 
 
 
 

El impacto Tweedie 
Ir a introducción 

 
 
Cuando Colombia pone el freno, el mundo pisa el acelerador. 
 
Sir David Tweedie es reconocido como quien con mayor claridad y eficiencia ha trabajado hacia el 
objetivo de lograr un conjunto único de estándares de contabilidad de la más alta calidad, 
reconocidos globalmente. Bajo su dirección IASB obtuvo sus mejores logros. Retirado de IASB por 
efecto de las nuevas condiciones de gobierno corporativo de la Fundación IFRS y de IASB, 
recientemente fue nombrado presidente de la junta de fideicomisarios del IVSC [International 
Valuation Standards Council] y ello tiene  consecuencias que ya empiezan a sentirse aún cuando 
sólo empieza sus funciones el próximo 29 de agosto de 2012. 
 
No es un secreto que IASB se ‘empantanó’ con el proceso de convergencia con FASB. En el 
presente está claro que tal proceso de convergencia está llegando a su etapa final y que si bien se 
están logrando estándares comunes (medición del valor razonable, reconocimiento de ingresos 
ordinarios, arrendamientos, seguros, etc.) permanecerán algunas diferencias importantes que 
hacen que en el próximo futuro coexistirán dos conjuntos de ‘estándares internacionales’: los IFRS 
(NIIF) y los US-GAAP. Ello, debido principalmente a que la SEC no se decide a incorporar los IFRS 
(NIIF) en el sistema de presentación de reportes financieros para los emisores locales de los 
Estados Unidos, lo cual sí hizo para los emisores extranjeros. 
 
La razón de tal indecisión de la SEC se debe a que la profesión legal de los Estados Unidos le ha 
ganado el pulso a la profesión contable de los Estados Unidos y ha hecho que las formalidades 
legales no cedan el paso a los estándares técnicos.  
 
En ese contexto, el nombramiento de Sir David Tweedie como presidente de la junta de 
fideicomisarios de la IVSC, con la misión de hacer que los estándares internacionales de valuación 
sean reconocidos como estándares globales, lleva un mensaje claro: el futuro de los estándares de 
información financiera estará ya no en manos de los contadores ni de los abogados, sino de los 
financieros, dejando que sean los números los que, con su crudeza característica, muestren las 
realidades de los negocios.  
 
La clave, ciertamente estará en las mediciones a valor razonable y en la auditoría de éstos tiene un 
rol importante por jugar.

5
 

  
Este fin de año y los inicios del próximo serán clave para los nuevos procesos globales. Lástima 
que Colombia, en lugar de acelerar su participación en ellos, haya decidido aplazar su 
incorporación. Esas esperas significarán un costo del cual no será fácil recuperarse porque es 
ingresar tarde a un proceso que marcha veloz. 
 
Cuando los contadores se decidan y los abogados los dejen, será demasiado tarde porque quienes 
estarán poniendo las condiciones entonces serán los financieros. En términos técnicos, ello quiere 

                                                      
5 Véase el documento  del IVSC “El rol que el valuador profesional tiene en el proceso de auditoría” en: 

http://samantilla.com/?p=374. 
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decir valor razonable en sus tres componentes: (1) para impuestos; (2) para valuaciones; y (3) para 
presentación de reportes financieros.

6
 

 
 
 

La soledad puede ser eficaz 
Ir a introducción 

 
 
Unos pocos, muy pocos, que insistimos en la adopción de los estándares  internacionales y que 
para ello hay que hacer cambios sustanciales, nos estamos quedando solos. 
 
Estar solos no quiere decir estar equivocados y mucho menos que los eufóricos nuevos 
mercaderes de las NIIF estén acertando al jugar tantas cartas por debajo de la mesa: “Vivimos en 
tiempos tan difíciles que es peligroso hablar o guardar silencio.”

7
 

 
Ello se da en medio de una avalancha de ‘expertos’ que sin estudiar las NIIF ahora abundan 
dictando cursos, dando conferencias y contratando servicios relacionados con ello. Los aportes 
son, en algunos casos superficiales y en otros francamente peligrosos. 
 
En lo superficial se destaca que hacen lecturas de fragmentos o de resúmenes de las normas 
(como ellos las llaman, porque no entienden los estándares), generalmente apoyados en las tablas 
de contenido. La comparación es lineal con relación a las normas colombianas tradicionalmente 
aplicadas y generalmente buscan reforzar las viejas prácticas de contabilización, para ‘seguir en 
las mismas.’ 
 
Los que francamente están generando situaciones de peligro son los que, siendo expertos en 
normas tributarias, se abrogan la interpretación de las NIIF y particularmente de la NIC 12 
implantando la práctica de acumular gastos en una cuenta que denominan impuestos diferidos y 
que nunca será recuperable por la vía tributaria (no son activos que la autoridad tributaria 
pagará/devolverá ni son pasivos que será necesario cancelar a la autoridad tributaria) pero que se 
quedan en la contabilidad ‘eternamente’ para ocultar manejos que ciertamente son de evasión pero 
no de información. 
 
Ante eso superficial y esos peligros, ciertamente es mejor aislarse: mejor estar solos que mal 
acompañados. 
 
 
 

La gran ganadora 
Ir a introducción 

 
 
Ganó la papelera de reciclaje. Tres (3) años de reuniones, actas, informes, estudios y comentarios 
tendrán que irse a la basura porque esos análisis fueron útiles para estados financieros del 2010-

                                                      
6  Para un análisis detallado de esto vea mi presentación en Power Point titulada: Los valores 

razonables y el IFRS 13. Descárguela en; http://samantilla.com/wp-content/uploads/2011/06/Valores-

razonables-2012.pdf  

 
7  Escrito por el gran pedagogo español Juan Luis Vives, citado en: Johnson, Paul. La historia del 

cristianismo. Zeta: Barcelona, 2010, pg. 414. 
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2012 (que nunca se presentaron ni publicaron) pero no lo serán para los del 2015-2016. Tocará 
volver a repetir esos procesos. 
 
¿Cómo podrán las consultoras y los asesores justificar que sus estudios, análisis y 
recomendaciones tienen que modificarse porque ahora las condiciones son diferentes? 
 
¿Aplazar, aplazar, aplazar es la solución? 
 
Ciertamente, apreciado Jorge, el panorama es desalentador. 
 
  

 
Vea mi blog en: www.samantilla1.com 

 
Sígame en Twitter: @SAMantilla1 

 

 

http://www.samantilla1.com/

