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El ritmo de los negocios, los IFRS y otros estándares 
 
 
 
Introducción 
 
Una cosa es esperar que los negocios evolucionen y luego actuar (de manera reactiva) y otra bien 
diferente es estar en la primera línea, avanzando con la misma velocidad, en la misma dirección y 
con los mismos objetivos de los negocios (de manera proactiva). 
 
En lenguaje técnico para ello se utilizan dos expresiones diferentes: ‘la rápida evolución de los 

negocios’ ’the rapid development of business  y ‘al ritmo de los negocios’ ’the pace of business’. 
Aparentemente son similares pero implican dos perspectivas distintas: hacia atrás o hacia 
adelante. Ciertamente, se llega a resultados diferentes. 
 
Al ritmo de los negocios (‘the pace of business’) es una expresión asociada a la dinámica de los 
estándares y hace referencia a la dinámica competitiva de los mercados en la búsqueda de 
solucionar necesidades humanas obteniendo o no un lucro económico. Como se puede observar, 
el contenido de esta expresión se refiere a estar dentro de, hacer parte de, que, entre otras cosas 
es la naturaleza propia de los estándares. Este énfasis permite entender por qué la ‘adopción’ es 
necesaria si de verdad se quiere estar a la vanguardia. 
 
La rápida evolución de los negocios (‘the rapid development of business’) tiene un contenido 
más externo, asociado con las características del espectador o el comentarista. Pertenece al 
contexto normativo donde la autoridad (‘externa’) por la vía de su poder impone (con suavidad o 
con mano dura) ciertas conductas. Este énfasis permite entender por qué muchos prefieren la 
‘convergencia’ así nunca se logren los objetivos propuestos. 
 
Lo anterior se complica porque quienes traducen standards como ‘normas’ desvían esa expresión  
para entenderla como ‘al ritmo de los contadores,’  ‘al ritmo de los auditores,’ o ‘al ritmo de los 
reguladores/supervisores’. 
 
Valga la pena lo anterior para hacer algunos comentarios relacionados con las consecuencias que 
este análisis tiene en el actual proceso de convergencia que, hacia estándares internacionales, se 
está dando en Colombia. Para, de alguna manera, intentar explicar por qué hay tantas dificultades 
y por qué los avances son tan lentos que tienen un impacto muy reducido. 
 
Este análisis se realiza a la luz de los procesos más amplios que se están dando a nivel global y 
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permite entender, de alguna manera, por qué problemas locales repiten problemáticas que también 
se están dando en otros países (principalmente latinoamericanos) y por qué las soluciones deben 
buscarse entre las que están teniendo acogida a nivel global. 
 
 
El contexto legal local 
 
Como parte de los objetivos de la ley 1314 de 2009, el artículo 1 de esta ley señala que 
 

“…la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad 
de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida 
evolución de los negocios…”.

1
  

  
Puede anotarse acá que la ley 1314 es clara en la condición que señala (‘la rápida evolución de los 
negocios’) y el método que define (‘convergencia’).  
 
Pero esta claridad no necesariamente quiere decir que el país vaya a tener los mismos estándares 
que internacionalmente se reconocen. 
 
 
¿Al ritmo de los contadores?  
 
Los contadores generalmente son conservadores, gustan poco de cambiar y se aferran a las 
prácticas ancestrales. Tienen su propio ritmo. 
 
Para muchos de ellos, lo máximo en contabilidad es la partida doble según Lucas Paciolo y la 
única ecuación contable es la de activo menos pasivo igual patrimonio.  
 
Para otros, generalmente la mayoría, lo que no está en la norma (legal) no lo aceptan y en 
consecuencia actúan después de la norma, o sea, siempre llegan tarde. La consecuencia principal 
de esto es una completa ausencia de conocimiento científico y por ello sus explicaciones siempre 
conllevan una referencia a la ley, la norma, el decreto, el artículo o el parágrafo. 
 
Lo relacionado con los IFRS permite explicar ello de una mejor manera. En Colombia, actualmente 
hay un aparente movimiento de acogida de los IFRS bajo la expresión popular NIIF. Tal 
movimiento muchos lo perciben como ‘estar a tono con el mundo globalizado’ y muy fácilmente 
olvidan que los IFRS surgieron en el año 2002 y que por no adoptarlos oportunamente a la fecha 
tenemos  diez (10) años de atraso en ello. Y sigue contando.  
 
Tal atraso conlleva un problema adicional y es querer incorporarlos ‘a la manera local’, esto es, 
acomodarlos a las costumbres que han sido cómodas para ciertos sectores. Por esa razón, 
muchos, de manera ingenua, consideran que el análisis de los impactos gira únicamente alrededor 
de los inventarios, la PP&E, los intangibles y algunas inversiones, pero que otros asuntos como el 
valor razonable, la consolidación a partir del criterio de control, el conjunto completo de estados 
financieros IFRS, los instrumentos financieros y similares, como son asuntos ‘difíciles’ eso no 
aplica por acá. 
 
En el presente, la ventaja principal que tienen los IFRS a nivel global es que no son de los 
contadores: responden a un conjunto amplio de interesados entre los cuales la clave la tienen los 
inversionistas. Los contadores son un componente más de una estructura de gobierno (ojo: no de 

                                                      
1  (Art. 1, Ley 1314 de 2009) (el resaltado no es del original). 
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control) de las estrategias y las ejecuciones de las organizaciones empresariales, no son ni los 
‘propietarios’ ni necesariamente los líderes de la información financiera IFRS.  
 
 
¿Al ritmo de los auditores? 
 
Los auditores, como dieron prelación a su negocio y se posicionaron en el mercado, tampoco 
gustan de cambiar y demasiados siguen usando tecnologías basadas en el papel y la calculadora. 
No todos evolucionaron hacia las GAAS (Estándares de auditoría generalmente aceptadas

2
)  y 

muy pocos hoy aplican los ISA Clarificados (Estándares internacionales de auditoría clarificados).   
 
Áreas extremadamente importantes de los negocios actuales no están siendo auditadas o su 
auditoría es demasiado débil: tercerización (outsourcing), valor razonable, flujos de efectivo, 
instrumentos financieros son implementados con fuerza por los negocios de vanguardia pero con 
enorme timidez en su auditoría. 
 
Muchos auditores, demasiados, privilegian lo legal sobre lo ético  y por ello además de la auditoría 
le prestan al mismo cliente servicios tales como implementación IFRS (NIIF), consultoría o incluso 
teneduría de los libros. 
 
Los cambios que se están dando a nivel global provienen ‘desde fuera’: ya sea por la vía de la US-
PCAOB (SOA 2002) o, ahora, por la vía de la Comisión Europea que busca transformar de manera 
radical el ejercicio profesional de la auditoría en las empresas de ‘interés público,’ con 
consecuencias importantes para los sectores mediano y pequeño. 
 
El precio que se ha tenido que pagar es la fragmentación de la profesión o, mejor aún, el 
reconocimiento de que existen diferentes tipos de auditores según los distintos tipos de mercados.  
 
La fragmentación mayor de la profesión ocurrió ‘en la parte alta’: la ley Sarbaes-Oxley (copiada en 
muchas partes del mundo) solamente reconoce como auditores independientes de las entidades 
que cotizan públicamente a las firmas de contadores que, previo el cumplimiento de los requisitos, 
obtienen y mantienen el registro en la PCAOB.   
 
Sin lugar a dudas, la persona natural es solamente parte de una empresa auditora pero de ninguna 
manera el auditor.  Ello es sano en cuando generó una disciplina que se había perdido en esos 
sectores de las empresas más grandes, pero creó un diferencial profesional muy importante y le 
generó una dinámica diferente a las personas naturales. 
 
Por esa razón, la discusión gira alrededor de si rotar o no a la firma de auditoría (ya no tanto rotar 
al socio de auditoría o al asistente de auditoría), de si debe o no existir un plazo máximo de 
permanencia del auditor con un mismo cliente de auditoría y de cómo adoptar medidas que eviten 
que la caída de una 4G termine concentrando aún más el mercado de la auditoría. 
 
No extraña, entonces, que los principales cambios que sobre el particular actualmente está 
discutiendo la Unión Europea sean: 
 

1. Rotación obligatoria de la firma de auditoría 
2. Licitación obligatoria para designar los auditores 
3. Restricciones en los servicios de no-auditoría 
4. Las redes de firmas de auditoría que satisfagan ciertos criterios tendrían que convertirse en 

                                                      
2  Incorporados en Colombia mediante el art. 7 de la Ley 43 de 1990 como normas de auditoría 

generalmente aceptadas (NAGA). Sin embargo, su contenido técnico nunca fue incorporado en el país. 
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firmas de sólo auditoría 
5. Nuevos requerimientos para los comités de auditoría y para los reportes del auditor. 

 
En el momento en que se escriben estas líneas se desconoce cómo avanzará el debate y a qué 
medidas concretas se llegue en la Unión Europea.

3
 Lo que sí es cierto es que esos mismos temas 

son, en el presente, objeto de debate en muchos otros países del mundo.
4
 

 
Colombia, como todavía no ha resuelto si la revisoría fiscal va o no a hacer la auditoría de estados 
financieros según estándares internacionales, está ausente del análisis y del debate sobre estos 
temas. Y en río revuelto, muchos obtienen las ganancias de los pescadores. 
 
 
¿Al ritmo de los reguladores/supervisores? 
 
Los reguladores/supervisores, generalmente responden a los intereses políticos del momento y 
actúan de acuerdo con esos intereses.  
 
A nivel global, el mandado del G-20 para que acordaran un estándar global fue diluido ante las 
presiones políticas para solucionar la crisis financiera. 
 
Si bien es cierto que existen acuerdos de cooperación entre los reguladores y los supervisores de 
buena parte del mundo, tales acuerdos se basan en el reconocimiento de la soberanía/jurisdicción 
mutua y poco se preocupan por impulsar y acogerse a estándares globales. 
 
La actual crisis financiera global, que llevará varios años para encontrarle una solución efectiva y 
para llegar a una nueva estabilidad, es para los reguladores y supervisores la excusa perfecta para 
hacerse a un lado de los estándares y promover sus acciones prudenciales. 
 
 
¿Al ritmo de los IFRS? 
 
Como no se trata de seguirle el ritmo a los contadores, a los auditores o a los 
reguladores/supervisores, la alternativa a reiterar es marchar al ritmo de los estándares. Los IFRS, 
claro que sí, pero también ISA Clarificados, COSO, etc. Como parte de procesos que cada vez son 
más dinámicos. 
 
Los IFRS hacen parte de un proceso en el cual la meta inicial fue llegar a tener un conjunto único 
de estándares de información financiera, de la más alta calidad, aceptados globalmente y de 
forzoso cumplimiento. El conjunto meta sería llegar a tener los GFRS (Global Financial Reporting 
Standards = Estándares globales para la presentación de reportes financieros). 
 
Mientras IASB tuvo la claridad de que el ‘principio’ clave era la adopción de los IFRS, que le llevó a 
reemplazar la SIC-8 sobre la aplicación por primera vez y emitir el IFRS 1 sobre la adopción por 
primera vez, los IFRS tuvieron su momentum y fueron reconocidos plenamente como ‘estándar 
internacional.’ 
 
Cuando IASB vaciló en su principio de la ‘adopción’ y se dedicó a congraciarse con la US-FASB, 

                                                      
3  Para hacerle seguimiento a estos desarrollos habrá que estar pendiente de consultar: 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm  

 
4  La US-PCAOB está analizando propuestas similares. Véase, por ejemplo, los temas de la agenda de 

este regulador, en: http://pcaobus.org/Standards/Documents/201203_standard_setting_agenda.pdf.  

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm
http://pcaobus.org/Standards/Documents/201203_standard_setting_agenda.pdf
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inició un proceso de convergencia en el cual la negociación fue privilegiada y acogió las 
expresiones ‘transición hacia,’ ‘movimiento hacia.’   
 
Culminado el proceso de convergencia IASB-FASB con algunos acuerdos pero sin el logro 
principal, y ante la inevitabilidad de buscar primero soluciones para la crisis financiera, parece que 
durante algún tiempo será necesario convivir con dos tipos de estándares internacionales de 
información financiera, los IFRS y los US-GAAP, con los demás estándares nacionales acogiendo 
ya sea el uno o el otro conjunto.

5
 

 
Así las cosas, no extraña que FASB esté buscando posicionarse en el terreno de las ‘compañías 
privadas’ de los Estados Unidos y que IASB esté buscando, por una parte, generar orientación 

para las micro entidades y por otra hacer parte de la integrated reporting presentación integrada 

de reportes, junto con la información ambiental y social. 
 
Por lo tanto, teniéndose clara la dirección es necesario continuar en ella y acelerar el ritmo para 
llegar a las metas. 
 
 
¿Decisiones estudiadas o informadas? 
 
En el presente, la mejor excusa de quienes no entienden o no aceptan la adopción de los 
estándares internacionales (IFRS, ISA, COSO, etc.) es solicitar estudios y más estudios.  
 
En ello el personal de la US-SEC se lleva la medalla de oro y muchos los imitan. Piden estudios y 
más estudios para oponerse a algo, pero no concluyen ni definen.

6
 Cuando algo les interesa ahí sí 

no se necesitan estudios y sacan las normas que les convienen. 
 
Las decisiones son de estudiantes y la conclusión es que se necesita estudiar más. 
 
El mundo de los negocios tiene claro que se toman decisiones informadas. Sin excusas. Porque el 
mundo del presente se caracteriza por la disponibilidad, rápida y a muy bajo costo, de información 
con todos los matices. La clave no está en la búsqueda de información sino en el uso de ésta para 
la toma de decisiones. 
 
Así las cosas, el mundo de los negocios avanza de manera rauda, con aciertos y equivocaciones, 
asumiendo riesgos y pagando precios. Pero el mundo de la normatización, que depende de pedir 
estudios, avanza muy lento, demasiado lento, si es que logra avanzar. 
 
El caso colombiano, en lo que respecta a los IFRS (NIIF) y a los ISA (NIA), se lleva la medalla de 
plata. Se estudia tanto, se discute tanto, se analiza tanto, que no se llega a nada. O salen normas 
que, si bien son perfectamente legales, técnicamente no permiten implementar soluciones.  
 

                                                      
5  Un excelente libro sobre este tema utiliza la expresión ‘dual reporting’ (= presentación dual de 

reportes): Bellande, Francesco. “The Handbook to IFRS Transition and to US GAAP Dual Reporting. 

Wiley. 2012. 

 
6  SEC Staff. Work Plan for the Consideration of Incorporating International Financial Reporting 

Standards into the Financial Reporting System for U.S. Issuers Final Staff Report. July 13, 2012. 

Disponible en: http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-final-report.pdf. 

(La lectura atenta de las notas de pie de página de este excelente documento permite observar el 

conflicto entre la profesión legal y la profesión contable, siendo la profesión legal la que se opone a la 

incorporación de los IFRS en los Estados Unidos). 

http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-final-report.pdf
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Tal es el caso de la aplicación voluntaria de las NIIF consagrada en tres decretos
7
: una etapa que 

es de ‘prueba’ y en ella ‘la información que se prepare en el curso de este ejercicio solo será 
utilizada con el fin de conocer los impactos derivados de su aplicación’… ejercicios de estudiantes. 
 
Y con una ‘perla’ contable: el balance de apertura se preparará al 1 de enero de 2012  en una 
etapa de prueba que va del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.  
 
Los balances de apertura son una vieja práctica contable generalmente asociada con los inicios, lo 
cual supone que antes no hay saldos. 
 
El IFRS (NIIF) 1 señala que se debe preparar un ‘estado de posición financiera de transición’: a  
partir del anterior balance PCGA se empiezan a preparar los estados financieros IFRS para, luego 
de dos años (incluye un año de información comparativa) llegar a los ‘primeros estados 
financieros IFRS’. Todo ello con base en los IFRS efectivos a la fecha de los primeros estados 
financieros IFRS.  
 
Por consiguiente, el supuesto es que hay saldos previos, los cuales no se pierden, pero que por 
tener base PCGA necesitan algunos ajustes (que solamente se pueden llevar vía ‘utilidades 
retenidas’ u otra cuenta similar de patrimonio). 
 
Los decretos mencionados olvidan que la técnica contable señala que la información al 1 de enero 
de 2012 debe corresponder al período que va entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 
 
En otras palabras: ese año que señalan los decretos, sirve solamente para hacer ‘ejercicios’ de 
prueba (con información de un período pasado) para que las autoridades ‘estudien’.  Pero todavía 
no empiezan a aplicarse los IFRS. 
 
Así las cosas, cuando salga el decreto ‘de verdad,’ que obligue al uso de las NIIF y que derogue 
las otras normas en contrario (el 2649, principalmente) las empresas tendrán que hacer ahí si el 
balance de posición financiera IFRS apertura ‘de verdad’ y se podrán conocer los impactos ‘de 
verdad.’  
 
Si leyeran el IFRS (NIIF) se darían cuenta de que la dinámica del proceso de adopción es otra bien 
diferente. 
 
 
¿Por qué el ritmo de los negocios? 
 
Los negocios han entendido claramente ello y, actuando en el marco de la ley, han buscado hacer 
innovaciones de procesos y productos, utilizando la creatividad y la velocidad al mercado. No 
siempre con acciones plenamente éticas pero sí legalmente sólidas, con una contradicción que 
pocos entienden pero que muchos aceptan para recibir una parte de la mermelada. 
 
Para una persona que no es exitosa en los negocios, como yo, es difícil explicar estas cosas.  
 
Por eso es necesario acudir a algunas afirmaciones de empresas que son líderes.  
 
Veamos tres ejemplos que hablan por sí solos. 
 
 

                                                      
7  El decreto 1618 del 31 de julio de 2012, que modificó al decreto 4946 de 2001 que a su vez fue 

modificado por el decreto 403 de 2012 
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The World Is Flat…and Moving 
Fast 
 
To excel in today’s fast-paced, 
global business environment, you 
must continuously innovate and 
transform your business model—
and you need a plan to respond 
rapidly to unexpected situations 
that affect business continuity. 
 
Relationships and effective 
communications are critical to 
success, determining how 
competitive and responsive you 
can be, how quickly you can 
make decisions, and how fast 
you can get to market. They can 
even play a role in your level of 
environmental responsibility. 
 

El mundo es plano… y se está moviendo 
rápido 
 
Para sobresalir en el entorno actual de los 
negocios globales, de ritmo rápido, usted 
tiene que innovar continuamente y 
transformar su modelo de negocios – y 
usted necesita un plan para responder de 
manera rápida a las situaciones 
inesperadas que afectan la continuidad de 
los negocios. 
 
Las relaciones y las comunicaciones 
efectivas son críticas para el éxito, 
determinan qué tan competitivo es y qué 
capacidad de respuesta tiene, qué tan 
rápidamente usted puede tomar 
decisiones, y qué tan rápido puede usted 
llegar al Mercado. Incluso pueden jugar un 
rol en su nivel de responsabilidad 
ambiental.   
 

CISCO. “Accelerating the Pace of Business: Cisco TelePresence,”en: 
http://www.ivci.com/pdf/cisco-telepresence-for-business.pdf.  

 
 
 

Social Media Driving the Pace of 
Business 
 
 
The pace of business, that is the 
rate at which you take a prospect 
to customer status and the speed 
at which they expect  you to 
respond, is faster than ever before.  
Even more so, the pace of 
business is accelerating. It is not 
an illusion brought on by age, but a 
reality of the connected world in 
which we live. 
Communications technologies 
including the internet, email, cell 
phones, VOIP and others were the 
first major contributors to the 
accelerated pace of business. 
Customers have access to easy 
and fast information and they 
expect easy and fast access to you 
too. Then came social media. 
Blogs, Twitter, Linkedin, Youtube, 
Facebook, Ustream, and others 

Los medios sociales de comunicación 
están dándole impulso al ritmo de los 
negocios 
 
El ritmo de los negocios que es la 
velocidad a la cual usted toma una 
perspectiva de la situación del cliente y la 
velocidad a la cual él espera que usted le 
responda, es más rápido que nunca 
antes. 
Aún más, el ritmo de los negocios se está 
acelerando. No es una ilusión provocada 
por la edad, sino una realidad del mundo 
conectado en el cual vivimos.  
Las tecnologías de las comunicaciones, 
que incluyen internet, correo electrónico, 
teléfonos celulares, VOIP y otros fueron 
quienes contribuyeron primero a acelerar 
el ritmo de los negocios. 
Los clientes tienen acceso fácil y rápido a 
la información y esperan que usted 
también tenga un acceso fácil y rápido.  
Luego vinieron los medios sociales. . 
Blogs, Twitter, Linkedin, Youtube, 
Facebook, Ustream,y otros crean redes 

http://www.ivci.com/pdf/cisco-telepresence-for-business.pdf
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created and continue to create vast 
extended networks of people with 
common interests.  
Social media in this way is driving a 
faster pace of business by creating 
a cultural expectation of immediacy 
and by accelerating the speed of 
word of mouth (be it good or bad). 
The online word of mouth arena 
with your business at the center 
has grown to unprecedented size. 
Each video view, blog view, tweet 
and post is a part of a larger swarm 
of conversation that may be for 
you, against you, or ignoring you. 
Only one of these leads 
consistently to positive outcome. 

ampliamente extendidas de personas con 
intereses comunes. 
De esta manera los medios sociales de 
comunicación están dándole impulso al 
ritmo de los negocios mediante crear una 
expectativa cultural de inmediatez y 
mediante acelerar la velocidad de la 
palabra de la boca (sea ello bueno o 
malo). La palabra de boca en boca que se 
transmite en línea con su negocio en el 
centro ha crecido hasta tener un tamaño 
sin precedentes. Cada  punto de vista en 
video, blog, tweet y mensaje hace parte 
de un enjambre más amplio de 
conversación que puede ser para usted, 
contra usted, o para ignorarlo a usted. 
Sólo uno de ellos conduce a resultados 
positivos consistentes. 

En: http://trendpov.com/content/operations-more/128-social-media-driving-the-
pace-of-business-.html 

 
 

 “Cloud Speed” is About 
Accelerating the Pace of 
Business Change 
“Cloud speed” describes the 
environment in which IT 
providers and buyers/users need 
to build, develop, and re-invent 
themselves just to keep pace 
with market growth and demand 
shifts. This environment is what’s 
changing the fundamentals of IT 
and business, from idea 
development to offering 
development to production, 
delivery, finance, payment – all 
aspects and characteristics of 
any enterprise’s business model. 

“La velocidad en la nube” se refiere a la 
aceleración del ritmo de cambio de los 
negocios 
“La velocidad en la nube describe el 
entorno en el cual los proveedores y 
compradores/usuarios de la TI necesitan 
construir, desarrollar y reinventarse a sí 
mismo para mantenerse al ritmo con el 
crecimiento del mercado y los cambios de 
la demanda. Este entorno es lo que está 
cambiando los fundamentos de la TI y de 
los negocios, desde el desarrollo de la idea 
hasta el desarrollo de la oferta hasta 
producción,  entrega, financiación, pago – 
todos ellos aspectos y características del 
modelo de negocios de cualquier empresa. 

En: http://saugatucktechnology.com/blog/entry/cloud-speed-is-about-
accelerating-the-pace-of-business-change.html 

 
 
A manera de resumen 
 
Ese ritmo de los negocios tiene consecuencias importantes en lo que se refiere a la información 
financiera: su preparación, presentación, revelación, análisis, aseguramiento y supervisión.  
 
¿Para qué contabilidad si no está al día? Ello condiciona tanto el tipo de estándar a utilizar (IFRS 
para la preparación/presentación/revelación, e ISA para el aseguramiento) como la tecnología 
vinculada a ello (hoy: en la nube). 
 

http://trendpov.com/content/operations-more/128-social-media-driving-the-pace-of-business-.html
http://trendpov.com/content/operations-more/128-social-media-driving-the-pace-of-business-.html
http://saugatucktechnology.com/blog/entry/cloud-speed-is-about-accelerating-the-pace-of-business-change.html
http://saugatucktechnology.com/blog/entry/cloud-speed-is-about-accelerating-the-pace-of-business-change.html
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¿Cuál es el entregable, esto es, cuál es el producto de todo esto?  Sin lugar a dudas, el conjunto 
completo de estados financieros IFRS (NIIF) auditados según los ISA por contadores 
independientes.  
 
Esto plantea una pregunta que tiene dos caras pero una misma respuesta. 
 
La pregunta de dos caras es: 
 

(1) ¿Cuáles empresas/entidades están en capacidad, y por consiguiente deben, hacer público 
este entregable?   
 

(2) ¿Cuáles empresa/entidades necesitan que sus estados financieros sean auditados? 
 
La respuesta común a esas dos preguntas es: 

 
Ciertamente las que tienen accountability pública, pero también algunas otras que por su 
tamaño (activos, patrimonio, número de empleados, etc.) tengan un impacto completo en 
una jurisdicción concreta. 

 
En Colombia se ha avanzado bastante gracias al Direccionamiento Estratégico emitido por el 
CTCP: los niveles 1 y 2, a quienes obligaría ya sea los IFRS Plenos (nivel 1) o el IFRS para 
PYMES (nivel 2). Falta aclarar que las empresas/entidades que no caen dentro de estos dos 
niveles NO necesitan IFRS (NIIF) y por lo tanto requerirán un tipo de contabilidad simplificada.  
 
Ciertamente la dificultad principal para avanzar está en que, como no se quiere tocar la revisoría 
fiscal (que aplica a prácticamente todo el universo), no se está teniendo la suficiente claridad con 
relación a la auditoria de estados financieros. 
 
¿Quiénes son los destinatarios principales de este entregable? En lenguaje IFRS/ISA, sin lugar a 
dudas que son los inversionistas y por eso el conjunto de estados financieros de una empresa 
tiene que ser uno solo y solamente uno. En Colombia tenemos dificultades en este sentido porque 
como cada supervisor quiere tener sus propios Planes Únicos de Cuentas (PUC) entonces en la 
práctica muchas empresas, demasiadas, tienen varios conjuntos de entregables: para el 
supervisor, para impuestos, para los bancos, etc., etc.  
 
Ojalá se implementen en el país los IFRS y los ISA y se tenga que cada empresa/entidad publique 
un solo conjunto de estados financieros válidos en todos los lugares y en todas las circunstancias. 
Por lo pronto, estamos lejos, bien lejos, y poco se habla de ello. 
 
Por lo tanto, si de verdad se quiere tener información para los negocios, habrá que privilegiar el 
ritmo y la orientación de los negocios.  
 
 
  

 
Vea mi blog en: http://www.samantilla1.com 

 
Sígame en Twitter: @SAMantilla1 
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