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Anclados en el costo histórico, adiós a las NIIF 
 
Arrancó la locomotora contable arrasando las NIIF y las microempresas. Luego de largos años de silencio del 
gobierno nacional y de ineficiencia del CTCP se están empezando a destapar las cartas en desarrollo de la ley 
1314/2009. 
 
Tomada la decisión de aplazar un año la implementación de las NIIF, fue presentado el proyecto de ley de 
reforma tributaria

1
 y el CTCP hizo pública su propuesta de norma para la información financiera de 

microempresas.
2
 Se esperan, tal y como ha sido anunciado, para final de año, las otras normas de 

información financiera relacionadas con las NIIF (plenas y para PYMES).  
 
Hay un sepulcrar silencio en relación con las normas de aseguramiento de la información y no se descartan 
sorpresas sorprendentes. 
 
La característica común de tales acciones de gobierno es que anclan la contabilidad en el costo histórico y de 
hecho le dicen adiós a los estándares internacionales, con un blindaje jurídico interesante y la anuencia de 
muchos. Debe reconocerse que el gobierno nacional tiene claras las cosas así ellas no estén conduciendo 
hacia los estándares internacionales: los IFRS (NIIF) y los  ISA (NIA) clarificados hacen parte, en Colombia, de 
un horizonte nebuloso y lejano. 
 
Los temas que se desarrollan son: 

 Anclaje para preocuparse 

 Lo tributario sigue siendo lo decisorio 

 ¿Y lo financiero? 

 ¿Latinoamericanización de las NIIF? 

 La locomotora contable va en serio 

 

                                                           
1
  El texto de la propuesta puede descargarse de: 

http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/publicaciones/2012/Reforma_Tributaria_2012/Proyecto_de_le
y_Reforma_tributaria_version_corta_por_temas.pdf.  Este texto muy seguramente tendrá modificaciones 
pero, en el tema contable difícilmente las habrá. Sin embargo, será necesario estar atentos a su evolución. 
 
2  Puede descargarse de: http://www.ctcp.gov.co/?q=node/400. 

http://www.samantilla1.com/
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/publicaciones/2012/Reforma_Tributaria_2012/Proyecto_de_ley_Reforma_tributaria_version_corta_por_temas.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/publicaciones/2012/Reforma_Tributaria_2012/Proyecto_de_ley_Reforma_tributaria_version_corta_por_temas.pdf
http://www.ctcp.gov.co/?q=node/400
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Anclaje para preocuparse 
temas 
 
 
Mientras Colombia se ancla en el costo histórico, el mundo de los negocios avanza veloz. 
 
El interés que hay detrás de tal anclaje es, por una parte, defender la política del gobierno para la 
formalización empresarial (lo cual se hace con la fuerza de la ley, eso no se discute), y por otra, 
asegurar que el sistema tributario sigua dependiendo del sistema tradicional de información.  
 
Sacrificando la calidad y el contenido de la información financiera.  
 
Sin importar pasar por alto la contabilidad financiera y su utilidad para la toma de decisiones de 
negocios.  
 
Porque, entre otras cosas, ¿a quién le importa la contabilidad financiera? No le interesa ni a los 
contadores, ni a los auditores, ni a los revisores fiscales, ¿por qué le va a interesar a los políticos y 
a los mercaderes? 
 
En el caso de las microempresas tal anclaje se disfraza en un aparente basarse en la NIIF para 
PYMES y en los expertos de ISAR/UNCTAD. En un formato que, debe reconocerse, es bastante 
agradable en relación con la forma tradicional de presentación de las normas colombianas de 
contabilidad.  
 
Continúo considerando  que es equivocado que para efecto de hacer las cosas ‘fáciles’ a las 
microempresas se les obligue a contabilizar solamente a ‘costo histórico’ cuando  de hecho están 
asumiendo obligaciones a valor razonable (precios de mercado).  Lo preocupante de esta 
‘simplificación’ es que se dejan muchos pasivos por contabilizar, ciertamente en detrimento de las 
microempresas y a favor de los prestamistas. 
 
¿Será que quienes, olvidándose de la convergencia hacia estándares internacionales, se anclan en 
el costo histórico, con la misma valentía promoverán que, en derecho, el pago de las obligaciones 
sea también a costo histórico? 
 
Apenas recientemente se ha empezado a hablar en el país de la importancia de la educación 
financiera. La verdad es que muchas empresas ‘grandes y poderosas’ (bancos, compañías de 
seguros, etc.) han acumulado enormes riquezas con base en la letra menuda de los contratos, eso 
que no entiende el deudor pero que el acreedor le obliga a pagar, todo ello amparado en el 
derecho financiero y con la fuerza de la ley. 
 
En ese contexto, la contabilidad ha sido un instrumento de opresión, léase bien, de opresión, no 
de información. Por ello insisten tanto en la contabilidad (el registro) y no en los estados 
financieros (la publicación).  
 



 

 

 
www.samantilla1.com  

 

3 

Y ello afecta no a las grandes empresas, porque tienen sus sistemas de información, sino a las 
microempresas y a las personas del común a quienes se les carga con la obligación de contabilidad 
como medio de prueba y con estados financieros de juguete. 
 
Tal carga de contabilidad simplificada no solo es innecesaria sino gravosa. Sería suficiente la 
información para la autoridad tributaria y la normalización en el pago de los salarios. 
Complementado, claro está, con ayuda, mucha ayuda, que es lo que necesitan las microempresas. 
Y tal ayuda comienza con educación financiera de calidad, no con obligaciones contables que les 
inducen al engaño. 
 
Una realidad hoy en Colombia, acumulada en casi millones de procesos judiciales de tipo civil y 
comercial, es que como medio de prueba se usan elementos de contabilidad pero no los estados 
financieros. En otras palabras, los millones de colombianos demandados por los bancos e 
instituciones financieras están condenados por haber aceptado los extractos (= cuentas de cobro) 
que les envían tales entidades. El medio de prueba es el extracto que envía el banco, no los 
estados financieros. 
 
En consecuencia, la solución no es dañar la contabilidad sino convertir a los estados financieros en 
medio de prueba: la consolidación y la publicación. Claro está, centrando los esfuerzos en las 
empresas grandes, que es donde se mueve el capital. 
 
Dañar la contabilidad (y en nuestro caso, dañar las NIIF) para crearle una carga a las 
microempresas logra el objetivo de formalizar tales entidades, esto es, darle una apariencia de 
que las cosas están organizadas cuando la realidad es que no. 
 
Las microempresas no necesitan NIIF  y menos que las engañen diciéndoles que su contabilidad es 
simplificada de los estándares internacionales cuando la realidad es otra. Hay que apretar primero 
a los grandes, exigiéndoles transparencia en su información. 
 
Y que las microempresas sean conscientes de las obligaciones financieras que asumen (incluye 
salarios, prestaciones sociales e impuestos), no que se echen el cuento de que el activo se está 
depreciando de acuerdo con la vida útil, sin saber que sus pasivos (que son negociados no a costo 
histórico sino a valor razonable) se están comiendo esos activos y en realidad lo que tienen son 
patrimonios negativos. 
 
Con la propuesta del CTCP sobre la información financiera de las microempresas, que será 
aprobada sin discusión porque quién más interesado está es Mincomercio para sus políticas de 
formalización empresarial, se ha incorporado en el derecho contable colombiano la metodología 
de contabilidad para no-contadores de la Dra. Gladys Carrillo de Rojas, respaldada desde hace 
varios años por la Universidad de los Andes. Ello tiene valor y la Dra. Gladys merece un aplauso 
porque el derecho contable colombiano la reconoce e incorpora sus propuestas. Pero ello no va en 
dirección de las NIIF y eso también debe quedar claro. 
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En consecuencia, en Colombia prácticamente se da vía libre para que los negocios grandes hagan 
prácticamente lo que quieran, solamente necesitan pagar impuestos. Lo demás no importa y no 
tardarán en ponerles las etiquetas publicitarias de responsabilidad social. 
 
 
 

Lo tributario sigue siendo lo decisorio 
temas 
 
 
Con el proyecto de ley de reforma tributaria que acaba de proponer el gobierno nacional,3 el 
promocionado artículo 4o. de  la ley 1314 de 2009 es letra muerta. Tal artículo 4º. dice: 
 

Artículo 4º. 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 expresa mente 
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 términos reales solamente se aplican las frases finales, ahora con un anclaje: la propuesta 
contenida en el art. 97 del proyecto de reforma tributaria que ancla en tres años las remisiones 
contenidas en el Estatuto Tributario: 
 

ARTÍCULO 97. NORMAS CONTABLES. Las remisiones contenidas en el Estatuto Tributario a 
las normas de naturaleza contable actualmente en vigor, continuarán vigentes durante los 
tres (3) ejercicios gravables siguientes a la promulgación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera -NIIF -, con el fin de que durante ese lapso se puedan medir los 
impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones legislativas que 
correspondan. 

 
Como las actuales remisiones en materia contable son, principalmente, al DR 2649 (‘costo 
histórico’) ello quiere decir que, además del anclaje en el costo histórico, la aplicación de las NIIF 
tendrá que hacerse por referencia a tales normas.  
 
En términos prácticos ello quiere decir que, entrando en vigor las NIIF, tendrán que contabilizarse 
dos tipos de diferencias: 

                                                           
3
  Ver nota de pie de página uno, arriba. 
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(1) para efectos tributarios, las diferencias con las normas contables del 2649 generarán unos 

activos/pasivos tributarios diferidos; y, 
 

(2) para efectos de las NIIF, las diferencias entre éstas y las normas tributarias generarán otro 
tipo de activos/pasivos tributarios diferidos.  

 
Poniéndole un poco de seriedad a estas cosas, ¿qué empresa soporta llevar tres tipos diferentes 
de información y tomar decisiones con base en dos tipos diferentes de activos/pasivos tributarios 
diferidos? 
 
El proyecto de reforma al estatuto tributario reitera, adicionalmente, la vigencia (para efectos 
tributarios) de  las normas de naturaleza contable actualmente en vigor. El art. 79, par 1, 
expresamente dice:  
 

“Para los efectos de este artículo, los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, 
utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.” 

 
De manera clara ello quiere decir que como la implementación de las NIIF se aplazó para el 
2015/16, por lo menos hasta el año 2018/19,  dependiendo de cómo se evalúen los impactos, el 
país tendrá que mantener el sistema legal actual de contabilidad.  
 
Y luego se quejan con que los empresarios vean des-estímulos: ¿qué empresa considerará que 
vale la pena mantener durante 6/7+ años dobles sistemas de contabilidad? ¿Y con la esperanza de 
qué quién sabe qué va a pasar luego? 
 
Ese signo + que aparece arriba es significativo porque adicional a los tres años de permanencia de 
la referencia habrá que agregar un período indeterminado correspondiente a los trámites 
legislativos necesarios, los procesos de consulta, preparación y demás para que salgan las nuevas 
normas tributarias que modifiquen los referentes contables. 
 
Con otro agravante: la norma que propone la reforma tributaria es para todos dado que es de 
carácter general: las microempresas, para efectos contables y de formalización estarán obligadas a 
la norma que propone el CTCP para su información financiera, y para efectos tributarios seguirá 
atada al 2649.  
 
Ello es inseguridad jurídica: el derecho contable colombiano se vuelve cada vez más jurídicamente 
inseguro. 
 
Pero también: no es cierto que Colombia esté avanzando hacia los estándares internacionales, se 
está aferrando, por decisión del gobierno nacional y con la acción ineficiente del CTCP, a las 
prácticas tradicionales. 
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No se puede dejar de reconocer que estas decisiones normativas están perfectamente alineadas: 
tienen en común que están ancladas en las prácticas contables del pasado. Tampoco se puede 
desconocer que no están en dirección hacia los estándares internacionales.  
 
No puede olvidarse que en otros ambientes se está proponiendo que las empresas de economía 
solidaria apliquen las NIIF sin aplicar la NIC 32, esto es, sigan contabilizando como patrimonio los 
aportes sociales (que tienen la obligación de devolver y que por lo tanto son pasivos). Todo ello 
para dar una apariencia de solidez patrimonial cuando la realidad financiera es completamente 
diferente. En aras de la formalización solidaria se violenta la contabilidad. 
 
Si eso es así, no sería raro que las normas que se promulguen en diciembre del 2012 digan que en 
Colombia se van a aplicar las NIIF pero que, considerando las dificultades de ciertos sectores, los 
bancos no tendrán que aplicar la NIC 39, las compañías de seguros no tendrán que aplicar la NIIF 4, 
no será necesaria la consolidación según las NIIF 10-12 y como el valor razonable es tan difícil 
entonces no aplicar la NIIF 13. Y a eso le pondrán la etiqueta de información relevante y fiable. 
 
Ciertamente, triunfan los políticos que se atornillan a sus puestos, asesorados esta vez por 
abogados y contadores que entienden de las normas del pasado pero que no aceptan los 
estándares internacionales. Y en medio de ello, muy pocos estamos expresando nuestra voz 
señalando que se está equivocando en el camino. 
 
Claro está, esos mismos ‘triunfadores’ son quienes, en escenarios internacionales, prometen que 
el país ya casi va a tener los estándares y las prácticas internacionales.  
 
 
 

¿Y lo financiero? 
temas 
 
 
Cuando se elimina el elemento financiero hay contabilidad pero no hay contabilidad financiera, 
esto es, sirve para otras cosas (p.ej.; formalización empresarial) pero no para la toma de 
decisiones económicas.  Y los IFRS (NIIF) son contabilidad financiera, no simplemente contabilidad. 
 
Quienes han impulsado la contabilidad para no-contadores han tenido claro que la alternativa de 
valor está en las finanzas. Claro está, aislando las finanzas de la contabilidad, dejando ésta última a 
las formalidades de lo legal y a los mínimos del cumplimiento. 
 
Algo similar es lo que hacen quienes constriñen la contabilidad a las fronteras normativas. La 
alternativa de valor, para ellos, está en el Derecho. La minusvalía contable es para ellos su mejor 
aliado. 
 
La propuesta del CTCP para la información financiera de las microempresas, que dice haber 
basado en la NIIF para PYMES y en los expertos de ISAR/UNCTAD elimina ‘elegantemente’ lo 
financiero: 
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1. Como método de valuación reconoce solamente al costo histórico. Olvida que en el 

presente hoy se insiste en que los instrumentos financieros (los cuales en últimas son los 
contratos que permiten el funcionamiento eficiente de la economía actual entendida 
como una red de contratos) se deben valuar ya sea a costo amortizado (por el método del 
interés efectivo) o al valor razonable (con las variaciones en el valor razonable llevadas ya 
sea a utilidad o pérdida o a otros ingresos comprensivos, según el instrumento financiero 
que se trate). ¿Será cierto que las microempresas no participan de esa red de contratos? 
¿Qué sucede cuando son proveedores de contratistas más grandes? El contratista les paga 
lo que quiere y no tienen cómo reclamar porque están des-informadas. 
  

2. Como instrumento financiero para las microempresas únicamente reconoce a las 
inversiones (que entiende generalmente son instrumentos de deuda o de patrimonio de 
terceros) (Cap. 6). Requiere que sean medidas a costo histórico. ¿Qué pasa cuando una 
microempresa compra acciones de Ecopetrol, o TES o CDT? Los tendrá que contabilizar a 
costo histórico. ¿Cómo podrá causar los intereses pendientes de cobro cuando en realidad 
lo que tiene no son intereses sino una variación en los precios de mercado? La solución 
que da la propuesta es fácil: que espere al vencimiento a ver cuánto le dan. ¿Dónde 
queda, mientras tanto, la posición financiera? En nada, porque en últimas la 
microempresa solamente conocerá su posición financiera al vencimiento, o mejor aún, 
cuando le paguen.  ¿Para qué hacerles preparar un estado de posición financiera que no 
va a mostrar la real posición financiera? Ciertamente para que se formalicen, pero no para 
que se informen. 

 
3. Las cuentas por cobrar las asocia con derechos contractuales (Cap. 7) y las cuentas por 

pagar con obligaciones contractuales (Cap. 10). O sea, contablemente se reconoce, en el 
primer caso, el derecho pero no la obligación (o, en el mejor de los casos, inventa una 
obligación porque realmente no sabe cuál es), y en caso de las obligaciones contractuales, 
contabiliza la obligación pero no el derecho (o en el mejor de los casos, inventa un 
derecho porque realmente no sabe cuál es). En resumen, se fortalecen las prácticas 
relacionadas con el UPAC y la UVR: el microempresario cree tener un activo (‘el 
apartamento, o la casa’) pero desconoce que realmente no tiene nada porque la 
obligación se queda con todo. Igual ocurre con los demás préstamos de los bancos: a 
pagar lo que el banco cobre porque no se sabe cuál es la deuda. Y como al banco le 
aplazaron la implementación de las NIIF, el banco cobrará a precios de mercado y 
reportará a costo histórico.  

 
Técnicamente eso se denomina ‘contabilidad basura’ (ni siquiera alcanza a ser ‘contabilidad 
creativa’). Por esa razón mi recomendación al CTCP fue ‘envíe su propuesta a la papelera de 
reciclaje.’  Ganaron los intereses de la formalización y la papelera de reciclaje se está quedando 
vacía. 
 
Fue más fácil tomar la contabilidad para no-contadores y ponerle unas frases extraídas de la NIIF 
para PYMES para que el asunto se viera bonito y muchos quedaran complacidos con ello. Pero de 
contabilidad financiera y de utilidad para la toma de decisiones no tiene nada. 
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¿Lationamericanización de las NIIF? 
temas 
 
 
En otro escrito4 hice referencia al proceso iniciado con la creación del GLENIF (Mayo de 2011) y 
mostré optimismo con que ojalá la participación de América Latina en el proceso de emisión de los 
estándares internacionales de información financiera generara un liderazgo que desembocara en 
una tercera ola para el proceso IFRS. 
 
En el presente (Octubre 2012) tal participación deja mucho que desear y está generando un 
boomerang contrario a los IFRS. 
 
La filosofía de los nuevos mejores amigos no está siendo la mejor para IASB y empiezan a aparecer 
voces que le dicen a IASB que en aras de la política concertada (= convergencia) está renunciando 
a los principios y que es hora de renunciar a la convergencia y regresar a los principios. Así lo ha 
expresado ICAEW, que es la organización de los contadores del Reino Unido, y personalmente me 
uno a ella: quitar cargas no significa renunciar a los principios: 
 

ICAEW (= The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) considera que es 
urgente que IASB se centre en hacer que los IFRS sean de la más alta calidad que sea 
posible. La convergencia ya no es una posibilidad en el corto plazo, dice Nigel Sleigh-
Johnson, jefe de la Financial Reporting Faculty de ICAEW.5 

 
Tal y como está avanzando el proceso NIIF en América Latina no necesariamente está llevando a la 
implementación de las NIIF: 
 

 Brasil y Chile son quizás los únicos países que han avanzado realmente y ello se debe a 
que el proceso lo han centrado en las empresas grandes y no en las pequeñas. Han 
entendido que la información financiera es principalmente para las entidades que 
manejan los grandes recursos del país (bancos, seguros, valores, cotizantes en bolsa, etc.) 
y no tanto en las microempresas, las cuales tienen ‘otras’ necesidades. La profesión 
contable ha logrado fortalecerse. 
  

 Centroamérica ha adoptado las NIIF y están realizando interesantes esfuerzos de 
cooperación con ayuda internacional.  En buena parte de estos países la profesión 
diferencia claramente entre el ejercicio privado (contador privado) y el ejercicio público 
(contador público), siendo Costa Rica quizás el mejor ejemplo de profesiones que son 
distintas (en su organización legal y en sus institutos/colegios) pero que pueden trabajar 
juntas hacia objetivos comunes. 

                                                           
4
  http://samantilla.com/?p=95  

 
5
  Vea la nota completa en: http://www.accountancyage.com/aa/news/2206176/focus-on-current-ifrss-not-

convergence-icaew  
 

http://samantilla.com/?p=95
http://www.accountancyage.com/aa/news/2206176/focus-on-current-ifrss-not-convergence-icaew
http://www.accountancyage.com/aa/news/2206176/focus-on-current-ifrss-not-convergence-icaew
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 México y Argentina inicialmente hicieron prevalecer sus nacionalismos y generaron 
adaptaciones particulares y han dado un timonazo fuerte hacia la adopción. La profesión 
contable ha logrado fortalecerse, tiene claro el proceso de adopción de las NIA y las está 
implementando. 

 

 Venezuela realizó una adopción particular e inventó las NIIF-VEN que son las NIIF pero le 
dieron el ropaje de VEN para que el gobierno no pusiera problemas. Pero como el 
gobierno acabó con las empresas, no hay dónde aplicar las NIIF. La profesión contable no 
sabe si apoyar al gobierno o apoyar a las empresas. 

 

 Ecuador adoptó plenamente las NIIF, con efectos fiscales incluidos. Pero la autoridad 
tributaria descubrió malas prácticas relacionadas con los impuestos diferidos y advirtió 
que no tolerará tales malas prácticas. Ejemplo que ojalá analizaran otras autoridades 
tributarias. El gobierno eliminó la colegiatura obligatoria y los líderes gremiales no saben 
qué camino tomar. 

 

 Perú adoptó las NIIF pero éste es un proceso que está en manos del gobierno y de los 
empresarios. La profesión contable es poco tenida en cuenta por el gobierno y por los 
empresarios a causa de su preocupante división interna. Los contadores están divididos y 
enfrentados. 

 

 Bolivia adoptó las NIIF y está en proceso de implementación en medio de posiciones 
antagónicas entre los supervisores y la profesión contable: entienden cada uno a su 
manera las NIIF. Como el gobierno ha acabado con las empresas privadas, los contadores 
han tenido que dedicarse ya sea a trabajar como funcionarios gubernamentales o a 
realizar alianzas entre firmas (‘para sobrevivir’). La profesión tiene colegiatura obligatoria y 
está realizando importantes esfuerzos para capacitarse en las NIIF y en el futuro podrá 
tener interesantes fortalezas en este sentido. 

 

 Paraguay y Uruguay, a pesar de ser tan pequeños están avanzando en sus procesos, sin 
hacer mucho ruido. 

 
Y en Colombia, las NIIF son un cuento y nada más: aplazamientos para poder decir afuera que se 
está trabajando pero en realidad el tema no se concreta.  
 
Preocupa adicionalmente el silencio alrededor del aseguramiento de la información. Muy 
posiblemente obligarán a que los revisores fiscales firmen la información NIIF, la información 
PCGA (2649) y la información tributaria. Y asunto concluído: las mayorías felices porque no les 
tocaron la revisoría fiscal y a firmar se dijo. Claro está, periódicamente se quejarán de que la paga 
sigue siendo la misma de antes y que hay, como siempre, más responsabilidades pero menos 
apoyos.  
 
También les dirán  que con esta convergencia se está casi cerca y que en un futuro cercano, con 
otro empujoncito, se estará a tono con el mundo e incluso más porque somos una marca de 
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exportación. Cuentos que se creen los incautos que abundan en un terreno que les abonaron 
violando primero la ética. 
 
 
 

La locomotora contable va en serio 
temas 
 
 
Debe reconocerse que la locomotora contable va en serio y corresponde a una acción del gobierno 
nacional.  
 
Lástima que sea una locomotora de vapor (alimentada por el costo histórico) y no se trate de un 
tren eléctrico (alimentado por los IFRS) y mucho menos de un tren supersónico (impulsado por los 
valores de mercado). 
 
Aquí reivindico un viejo reclamo que le hice a IASB cuando solicité que se tradujera ‘standars’ 
como estándares y no como normas. Ganaron otros intereses e IASB se ha comprometido con las 
NIIF y con los procesos normativos, pero ciertamente ha cedido en calidad y en principios.  
 
“Las nuevas historias del mundo merecen ser contadas en una lengua nueva” decía Petro Bembo.6 
Y ello tiene validez en la información financiera: no es posible incorporar nuevas prácticas y hacer 
los cambios necesarios si se mantiene el viejo lenguaje. 
 
La lengua nueva, que todos necesitamos aprender a dominar, es la de los estándares. Éstos, 
cuentan una historia nueva, relacionada con la calidad y cruda como los números, pero eficiente 
para la toma de decisiones. 
 
La lengua vieja, la de las normas, la misma que en los países latinoamericanos ha mantenido a la 
contabilidad y a la profesión contable alejada de la toma de decisiones, necesita ser reemplazada. 
Tal y como lo repito frecuentemente: 
 

Una primera dificultad, en español, es que como se traducen ‘normas’ se piense que el 
asunto es de carácter legal. Ello no necesariamente es así. Se trata de ‘estándares,’ esto es, 
la mejor práctica, la mejor calidad, la cual algunas veces está incorporada en algunas 
jurisdicciones (p.ej., Unión Europea), otras veces es permitida (p.ej., en los Estados Unidos 
para los emisores privados extranjeros) y otras veces no está incorporada en la legislación 
(p.ej., Colombia, en el presente, aunque posiblemente en el futuro lo haga).7   

 

                                                           
6
  Citado por William Ospina, en El país de la Canela, Norma, Bogotá, 2008, pg. 292. 

 
7
  Mantilla B., Samuel A. Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF) – Tercera 

edición. Ecoe ediciones: Bogotá, 2012, pg. 35. 
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Tal dificultad se ha convertido en el el mayor obstáculo dado que no permite cambiar los 
esquemas mentales y se regresa siempre a lo mismo. Gana el status quo y los anclajes son más 
fuertes, quizás irremediablemente insolubles. 
 
En ese contexto, mi reflexión personal dice:  
 

“Toda esa gente estaba tan concentrada en lo suyo, tan convencida de que su mundo era 
todo el mundo, que pronto comprendí que los IFRS no cabían en la vida cotidiana de 
aquellos reinos, y que yo mismo era invisible”8  

 
Toca reconocerlo, estamos ante un país que, sin haberlas incorporado, le está diciendo adiós a las 
NIIF. 
 

temas 
 

 
Vea mi blog en: 1www.samantilla.com 

 
Sígame en Twitter: @SAMantilla1  

 

 

                                                           
8
  Aquí uso una frase de William Ospina (en El país de la Canela, Norma: Bogotá, 2008, pg. 298) en la cual he 

sustituido ‘las Indias’ por ‘los IFRS’.  
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