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En la publicación está la clave 
 
 
La temática de los estados financieros IFRS es bastante amplia. El presente trabajo no pretende 
agotarla y por ello se refiere solamente a un aspecto concreto de la misma: la publicación y 
consulta de los estados financieros. De manera expresa se deja fuera otros temas relacionados.   
 
La intención es responder una pregunta: ¿Qué es lo que principalmente tienen en común los IFRS 
(NIIF) y los ISA (NIA)? La respuesta es clara: sin lugar a dudas, el conjunto completo de los 
estados financieros publicados. Ello, en el contexto de la estructura de la información financiera en 
la cual se desarrollen. 
 
Tal respuesta requiere análisis en profundidad y aquí se esboza una aproximación al mismo. 
Adicionalmente se hacen algunas referencias al caso colombiano, en un intento por mostrar  por 
qué es necesario cambiar el actual sistema paciolino de contabilidad comercial (centrado en el 
registro de los libros) y reemplazarlo por el sistema de contabilidad financiera IFRS (centrado en la 
publicación y consulta de los estados financieros). 
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La teoría de las cuentas es el universo de la contabilidad 
Ir a contenido 

 
El universo común de la contabilidad es la ‘teoría de las cuentas,’ esto es, la disciplina que enseña 
a separar y valorar los distintos elementos según características distintivas. Más allá de ese 
universo común está el universo de la estructura de la información financiera habida cuenta que la 
contabilidad ‘no juega sola’ sino que opera junto con la auditoría y el control interno, 
principalmente. 
 
En sus aplicaciones a la contabilidad la teoría de las cuentas ha evolucionado de manera 
significativa, pudiéndose identificar los siguientes hitos: 
 

1. Sistema arábico. Muy ligado al desarrollo de las matemáticas, donde se destacan los 
aportes de Al-Khwarizimi (algoritmos), Hisab Al-Jabr (álgebra) y Al-Khwarizmi 
(ecuaciones), que permitió la introducción de la ‘partida doble’ por lo menos cinco siglos 
antes de Cristo, dado que antes de esta época los sistemas contables se caracterizaban 
por ser de ‘partida simple.’
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2. Sistema paciolino. Corresponde a la síntesis realizada por el monje y matemático Lucas 

Paciolo, centrada en la contabilidad comercial donde enfatiza los ‘cálculos y las escrituras’ 
que son necesarias para que el comerciante conozca la ‘Summa summarum’ del Debe y el 
Haber, esto es, la última verificación del Balance. Paciolo, basado en los adelantos de las 
matemáticas introdujo una disciplina del registro en libros (cuentas, partidas, asientos, 
libros) basada en ‘tres cosas importantísimas que son necesarias para quien desea, con la 
debida diligencia, comerciar’: (1) la moneda y cualquier otro valor corriente (‘la única cosa 
necesaria es la substancia’), (2) ser buen contador y hábil calculista (‘las reglas y los 
preceptos que cada una de las operaciones requiere’), y (3) que se disponga de todas las 
operaciones con gran orden (‘a fin de llegar con prontitud al conocimiento’).

2
  

 
3. Sistema financiero. Como la economía dejó de ser necesariamente transaccional 

(comercial) y evolucionó hacia el énfasis en lo financiero (servicios), las cuentas tuvieron 
que evolucionar ‘rompiendo las barreras’ de lo transaccional para incluir los eventos 
(riesgos) y las condiciones (contratos), creando problemas complejos cuya solución no 
necesariamente depende de la partida doble. Tales problemas complejos se asocian 
principalmente con los límites para diferenciar entre pasivos y patrimonios, y entre capital 
contable y capital económico, requiriéndose para ello utilizar instrumentales matemáticos 
más sofisticados

3
   

 

                                                                 
1
  Lopes de Sá, A. A Literatura Contábil antes de Paciolo. Coselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. 

Belho Horizonte, Brasil, s/f. [En este trabajo el prof. Lópes de Sá analiza la primera obra escrita de 
contabilidad que se conoce, publicada hacia el año 1363 y antecesora de los trabajos de Lucas Paciolo]. 
 
2
  Pacioli, Luca.  Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Tractatus XI – De 

computis et scripturis. Traducción de Arístides José Girosi. Ediciones Uade: Buenos Aires, Argentina. 1995. 
Pg. 25. 
 
3
  Chorafas, Dimitris. IFRS, Valor Razonable y Gobierno Corporativo. El impacto en presupuestos, balances 

generales y cuentas de la administración. Traducción de Samuel Al. Mantilla. Ecoe ediciones: Bogotá, 2007. 
(Particularmente el Capítulo 3, que aborda las fronteras entre el capital contable y el capital económico. En 
el Capítulo 2 muestra por qué ‘los estándares obsoletos se vuelven contraproducentes.’). 
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Los actuales IFRS y US-GAAP se insertan en esta línea y por eso principalmente son para 
los mercados de capital e información para los inversionistas (no tanto información para el 
comerciante). Los IFRS, que están caracterizados por ser estándares basados-en-
principios, si bien suponen que el registro se realiza por partida doble, emplean principios 
que son ‘financieros,’ no necesariamente las mismas cosas importantísimas a las cuales se 
refiere Paciolo. 
 
Frente a esto, la dificultad que tienen los sistemas ‘legales’ de contabilidad es que todavía 
son netamente comerciales-transaccionales y ‘dejan por fuera’ las realidades financieras 
más profundas (variaciones en los precios de mercado, volatilidades, modelación, etc.) lo 
cual hace que sea la norma legal la que tenga que modificarse para incorporar el estándar 
internacional y no al revés: un asunto de matemáticas elementales que muchos descuidan 
y por ello se oponen (estérilmente) a la adopción. 
 
Como el sistema financiero no necesariamente es sano ni justo,

4
 entonces surge la presión 

para que los reportes externos, esto es, los estados financieros, sean cada vez más 
transparentes y tengan, además de los requisitos de presentación, una mayor carga de 
revelación. Los IFRS plenos, por ejemplo, tienen una carga muy fuerte de revelación que, 
si bien no evita ciertas prácticas financieras ‘en derecho’, por lo menos obliga a que sean 
visibles. Ello ha generado un movimiento para que se reduzca la carga de revelación, que 
no es otra cosa que una contra-ofensiva para mantener prácticas establecidas. 

 
Lo anterior se puede visualizar en la Figura 1: Evolución de la teoría de las cuentas. 
 

                
                                                                 
4
  Véase, por ejemplo, en el derecho financiero, la letra menuda de los contratos, la liquidación de las 

obligaciones a satisfacción del acreedor, las especulaciones financieras, y similares. En el derecho financiero 
hay, de hecho, una ruptura de la partida doble generándose una diferencia importante entre la ‘bondad de 
quien presta’ y las ‘obligaciones de quien tiene que pagar.’ 
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Estas características distintivas definen el tipo concreto de contabilidad al cual se hace referencia. 
Ello puede verse de manera clara en la Tabla 1: Principales tipos de contabilidad. Los términos que 
en ella se usa son rigurosamente técnicos y un problema para su entendimiento es que la cultura 
contable del común de las personas no necesariamente usa de manera consistente tal vocabulario 
técnico. 
 
Desde la perspectiva técnica, el tipo de contabilidad que más se ha desarrollado es el de la 
contabilidad financiera, habida su importancia tanto para el desarrollo económico como para la 
toma de decisiones de inversión y financiación. 
 
Tal importancia de la contabilidad financiera la ha llevado a constituirse en un ‘fenómeno social’ y 
por esa razón, a lo largo de la historia, las distintas autoridades y jurisdicciones han realizado su 
particular apropiación, generándose una tensión entre el interés de la autoridad (marcadamente 
político) y la racionalidad de sus instrumentales (caracterizadamente técnicos). 
 
La Figura 2 Escenarios de la calidad de la información financiera, permite ver de manera sencilla 
los distintos escenarios que, en el presente, se encuentran en la contabilidad financiera, calificados 
según su calidad informativa: 
 
En el nivel más bajo de calidad informativa están los sistemas de contabilidad financiera que dan 
prioridad a los requerimientos de carácter legal (o normativo) según la autoridad (o jurisdicción) 
que acoja tal sistema. En consecuencia, predomina el cumplimiento de la ley (o de la norma). La 
principal característica de estos sistemas es que son diseñados de acuerdo con la persona, ya sea 
tratándose de la persona que hace el requerimiento (Estado, país, superintendencia, regulador, 
jurisdicción, etc.) o de la persona que está sometida al cumplimiento de las formalidades (persona 
natural, sociedad anónima, sociedad limitada, cooperativa, ONG, banco, institución financiera, club 
deportivo, etc.). La ventaja de estos sistemas es que se cumplen de manera obligatoria (según el 
peso de la autoridad) y por ello tienen una aparente uniformidad. Técnicamente a estos sistemas 
se les denomina ‘Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados’. 
 
Antiguamente se pensaba que existía un solo tipo de contabilidad pero luego de los años 1960 se 
entendió que en realidad eran tantos como jurisdicciones hay en el mundo. 
 
El tipo de contabilidad que actualmente predomina en Colombia es una mezcla de contabilidad 
paciolina (consignada en el Código de Comercio) y contabilidad financiera de nivel de calidad bajo, 
donde se encuentran tres sub-sistemas: el Col-PCGA (basado en el DR 2649/93), el Col-SFC 
(basado en las regulaciones de la superintendencia financiera), y el Col-CGN (basado en el Plan 
General de Contabilidad Pública). Al interior de éstos generalmente hay varias ramificaciones, 
caracterizadas cada una por su propio plan único de cuentas. A la fecha, en Colombia hay 19 PUC 
y está en marcha un proceso de convergencia hacia estándares internacionales (basado en la ley 
1314 de 2009) en el cual todavía no se ha definido si se mantendrán los sub-sistemas y los 19 
PUC, a pesar de que en teoría tiene que derivar en un solo sistema. 
 
En el nivel de calidad intermedia están los sistemas de contabilidad financiera que dan un 
énfasis importante a la información según el tipo de industria, si bien mantienen algunos 
elementos de los PCGA y de alguna manera intentan ser un sistema de calidad alta.  
El conjunto que mejor caracteriza este tipo de sistemas de contabilidad financiera son los US-
GAAP (Principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos), que es un 
sistema muy sólido desde el punto de vista legal y regulatorio (su cumplimiento forzoso está bajo la 
tutela de la US-SEC) y que tiene variaciones muy importantes de acuerdo con los distintos sectores 
de industria.  
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Tabla 1: Principales tipos de contabilidad 

 

 
Principales 
tipos de 
contabilidad 
 

 
Énfasis informativo 

 
Cuentas principales 

 
Entregables 

 
Contabilidad 
General 
(comercial, 
mercantil, 
transaccional) 
 

 
Mostrar la ‘Summa 
summarum’ del debe y el 
haber, esto es, la última 
verificación del balance. 
 

 

 Débitos y créditos 
 

 Inventario 

 Caja y capital 

 Compañía 

 Ingresos y gastos 

 Pérdidas y ganancias (= 
Superávit y déficit) 

 

 
El Balance 

 
Contabilidad 
Financiera 
 

 
Mostrar los efectos 
financieros de las 
transacciones, eventos 
(riesgos) y condiciones 
(contratos). 
 

 

 Posición financiera: 
activos, pasivos, patrimonio 

 Desempeño financiero: 
ingresos, gastos, costos, 
utilidad o pérdida, otros 
ingresos comprensivos 

 Flujos de efectivo: 
operación, inversión, 
financiación 

 

 
Estados financieros: 

 Estado de posición financiera 

 Estado de utilidades o 
pérdidas y otros ingresos 
comprensivos 

 Estado de cambios en el 
patrimonio 

 Estado de flujos de efectivo 

 Notas a los estados 
financieros 

 

 
Contabilidad 
Tributaria 

 
Mostrarle a la autoridad 
tributaria el cumplimiento 
con las obligaciones 
tributarias. 

 

 Patrimonio  

 Ingresos 

 Costos  

 Deducciones  

 Renta 

 Ganancias ocasionales 

 Impuesto a pagar 
 

 
Declaraciones tributarias: 

 Renta 

 IVA 

 Retención en la fuente 

 Importaciones / Exportaciones 

 
Contabilidad 
Ambiental 
(Énfasis 
empresarial) 
 

 
Mostrar los efectos que en 
el medio ambiente tienen 
las acciones de negocio 
 

 

 Contaminación 

 Degradación 

 Remediación 

 Uso & Re-uso 

 Reciclaje 
 

 
Informe ambiental 

 
Contabilidad 
Social 
(Énfasis 
empresarial) 

 
Mostrar los efectos que en 
la sociedad tienen las 
acciones de negocio 
 

 

 Calidad de vida 

 Nivel salarial 

 Satisfacción empleados 

 Satisfacción clientes 

 Ausentismo 

 Rotación laboral 

 Explotación 

 Igualdad de género 
 

 
Balance social 
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FASB, que es el emisor de los US-GAAP, ha estado en los últimos años realizando un importante 
esfuerzo de convergencia con IASB, que es el emisor de los IFRS. Tal convergencia ha derivado 
en algunos estándares comunes (destacándose el de mediciones a valor razonable), está 
avanzando en tener otros estándares comunes (ingresos ordinarios, leasing), y mantiene algunas 
diferencias importantes con relación a los IFRS.  
 
En el nivel de calidad alta están los sistemas de contabilidad que privilegian la naturaleza 
económico/financiera de la transacción, el evento (riesgo) o la condición (contrato) y que por 
consiguiente superan las limitaciones propias de las jurisdicciones y de las industrias específicas.  
A este sistema corresponden los IFRS (International Financial Reporting Standards = Estándares 
internacionales de información financiera) que, si bien no es un sistema ‘puro’ en relación con las 
industrias (Cfr. Seguros, agricultura), ha marcado un diferencial importante con los sistemas 
legales porque no contabiliza de acuerdo con la persona. Los únicos intereses que privilegia son 
los de los inversionistas. Ello le ha permitido tener un sello de transparencia dado que en lugar de 
ajustarse a la norma (como es el caso de los PCGA) es la norma la que incorpora o no los IFRS 
(vía adopción, endoso, convergencia, etc.). Su característica: ‘independiente de la forma jurídica se 
contabiliza la naturaleza financiera.’ 
  
A la fecha, se mantiene el objetivo de tener un solo conjunto de estándares de información 
financiera de la más alta calidad aceptados globalmente pero como la convergencia IASB-FASB no 
se ha completado plenamente y todavía algunas jurisdicciones no han incorporado en su totalidad 
los IFRS (Estados Unidos, India, China, principalmente), se considera que si bien hoy hay sistemas 
de calidad alta y aceptados internacionalmente (los IFRS y los US-GAAP), todavía está por 
alcanzar la meta de un solo sistema global. 
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El entorno financiero de la teoría contable  
Ir a contenido 

 
La teoría que subyace a los estados financieros IFRS es la teoría financiera, que es bien diferente 
de la teoría del registro en libros para efecto de las transacciones comerciales.  
 
Este es un aspecto clave para entender la estructura y la dinámica interna de este tipo de estados 
financieros. 
 
Si se hablara en términos de ecuaciones contables, éstas pudieran expresarse de la siguiente 
manera: 
 

 Desempeño financiero: 
 

Utilidad (o pérdida) del período + Otros ingresos comprensivos = Total de ingresos 
comprensivos = Cambios en el patrimonio que corresponden a los no-propietarios 

 

 Cambios en el patrimonio: 
 

Ajustes retrospectivos + Cambios en el patrimonio que corresponden a los propietarios 
(dividendos, acciones) = Cambios en el patrimonio que corresponden a los no-propietarios 

 

 Posición financiera: 
 

Activo – Pasivo = Patrimonio 
 
 

Activos totales = Activos corrientes + Activos no-corrientes 
 
Pasivos totales = Pasivos corrientes + Pasivos no-corrientes 
 
Patrimonio = Activo – Pasivo = Capital en acciones + Ganancias retenidas + Otros 
componentes de patrimonio 

 
Los flujos de efectivo no responden de manera expresa a una ecuación concreta, dado que su 
base no es la de causación. Pero ciertamente corresponden a flujos de entrada y flujos de salida, 
que se clasifican en flujos de efectivo de operación, de inversión y de financiación. 
 
Las notas a los estados financieros son de carácter explicativo ya sea cualitativo (p.ej.; la 
declaración explícita y carente de reservas respecto del cumplimiento de los IFRS que sean 
aplicables) o cuantitativas (presentación tabular del detalle de las cifras). 
 
Vista de una manera extremadamente general, esta teoría se basa en el sistema de entradas, 
salidas y saldos que se expresa mediante cargos y abonos en el debe y en el haber. Sin embargo, 
cuando se entra a analizar el detalle puede observarse que la lógica tiene unos matices 
importantes que generan diferenciaciones sustanciales con relación al sistema básico, los cuales 
permiten incorporar información adicional a la transaccional, esto es, la relacionada con los 
eventos (riesgos) y las condiciones (contratos) en entornos de economía de mercado. 
 
La Figura 3, Principios para la presentación de los estados financieros IFRS, permite ver de 
manera esquemática lo anterior, resaltándose los flujos de información que surgen y que de alguna 
manera ‘cierran el ciclo.’  
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Si bien en realidad los detalles de cada uno de los estados financieros que constituyen el conjunto 
completo de los estados financieros de propósito general, en un contexto IFRS, se presentan más 
adelante, vale la pena resaltar que la mencionada Figura 3 tiene la enorme ventaja de que permite 
entender tanto el conjunto de los estados financieros como las relaciones que hay entre los 
elementos de cada uno de éstos.  
 
La mala noticia para algunos es que se cierran los espacios a la ‘creatividad contable.’ 
 

          
   
 
 
 

En la publicación está la clave 
Ir a contenido 

 
Tal y como se puede observar en la Figura 4, en la publicación de los estados financieros está la 
clave. Ello implica que no toda la información que está contenida en la contabilidad se difunde al 
público, siendo el derecho a tener acceso a toda esta información un derecho que corresponde 
exclusivamente a los propietarios/accionistas (en ciertas épocas y bajo ciertas condiciones) y a las 
autoridades jurisdiccionales (también, bajo ciertos requerimientos). 
 
En el ‘lenguaje’ IFRS, el elemento común, que origina la necesidad de los estados financieros es la 
publicación del conjunto completo de los estados financieros. Y el principio para diferenciar a 
cuáles entidades obligan los IFRS plenos y a cuáles obliga el IFRS para PYMES es el principio de 
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‘accountability pública’.
5
 Por consiguiente, el aspecto central a considerar es si la entidad publica o 

no estados financieros de propósito general para usuarios externos. 
 
Una consecuencia importante es que si la entidad no publica el conjunto completo de los estados 
financieros, no le aplican los IFRS (ni los plenos, ni el de PYMES). Ello quiere decir que de la 
contabilidad hay otra información que es útil pero que no tiene el carácter de ser pública.  
 
 

  
 
 
 
Otra consecuencia importante es que, dado el carácter público del conjunto de los estados 
financieros, necesitan ser auditados por contador independiente. Ello también quiere decir que no 
toda la información de todas las entidades necesita ser auditada de manera independiente. 
 
Lo anterior permite entender por qué el principal elemento común entre los IFRS y los ISA es el 
conjunto completo de estados financieros IFRS publicados.  
 
En el derecho tributario está claro que las declaraciones de impuestos son ‘documentos privados’ 
que se exhiben solamente en circunstancias muy específicas pero que normalmente corresponden 
a la reserva propia de las personas (contribuyentes).  
 

                                                                 
5
  IFRS for SMEs Basis for Conclusions, pars. BC55-BC63 
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A diferencia de este derecho, la naturaleza propia de los estados financieros IFRS es que son de 
carácter público y por lo tanto tienen que ser preparados, presentados, auditados y supervisados 
en función de preservar esa naturaleza pública. Ello constituye uno de los fundamentos para el 
funcionamiento de los mercados de capital (financieros, de seguros, de valores) y de por qué, en la 
toma de decisiones económicas, se privilegian las necesidades de los inversionistas.  
  
 
 

Del registro de los libros a la publicidad de los estados financieros 
Ir a contenido 

 
 
Quienes están anclados en el sistema paciolino (como es el caso del actual Código de Comercio 
de Colombia y su sistema derivado, consignado en el DR 2649/93) sienten angustia porque en los 
IFRS ‘no encuentran’ el registro de los libros de contabilidad. 
 
La razón es que en el mundo del presente el concepto de ‘libros de contabilidad’ es muy diferente 
al entendimiento tradicional de los libros en papel con el Debe a la derecha y el Haber a la 
izquierda, cosidos en el lomo, numerados página por página y registrados previamente ante la 
autoridad competente. Y para algunos todavía, llevados a mano y con tinta indeleble. 
 
En el presente, por efecto de las tecnologías de la información disponibles, el concepto de libro ha 
cambiado de manera radical: los libros son, como la Biblia, conjuntos de información, consignados 
en medios electrónicos (archivos digitales, sitios web, computación en la nube), escritos en 
lenguaje computacional (ceros y unos), con todas las posibilidades de acceso e interacción. Por 
consiguiente, difíciles de ‘registrar’ ante la autoridad competente y prácticamente no imprimibles, 
además que por efectos ambientales ello sería un atentado a la naturaleza, que pueden ser 
actualizados en tiempo real según cambien los datos que los alimentan. 
 
Ello hace que sea un esfuerzo ‘poco práctico’ intentar reglamentar el llevar libros de contabilidad y 
todavía más, registrarlos ante la autoridad ya sea en formato de papel o en formato electrónico.  
 
Por esa razón, el énfasis y la importancia fueron trasladados al registro de los estados financieros 
en sitios que puedan ser consultados por el público. Pero una vez más, el concepto de ‘sitio’ no es 
necesariamente la localización física o geográfica sino el concepto inherente a los sitios web, ahora 
en la nube. 
 
De esta manera, una diferencia radical entre la contabilidad comercial antigua (paciolina) y la 
contabilidad financiera del presente es que la contabilidad paciolina enfatizó el registro en libros y 
se preocupó solamente por el balance, mientras que la contabilidad financiera colocó centro de 
atención en la preparación, presentación y revelación de la información financiera a través de los 
estados financieros publicados (sometidos previamente a controles internos fuertes y a auditoría 
por parte de contadores independientes). 
 
Así las cosas, no es suficiente revisar el balance y firmarlo, sino que se necesitan varios 
‘guardianes’ 

1. Controles internos al proceso de presentación de reportes financieros (Cfr. COSO) 
2. Auditoría independiente de los estados financieros (Cfr. ISA Clarificados) 
3. Vigilancia continua de parte del comité de auditoría y la junta de directores (Cfr. Gobierno 

corporativo) 
4. Supervisión de parte de la autoridad competente.  

 
El centro de atención se traslada a presentación pública y a la consulta pública del conjunto 
completo de estados financieros de propósito general. 
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Los IFRS tienen como marco de referencia la Estructura Conceptual para la preparación y 
presentación de los estados financieros y ‘suponen’ que el sistema que se aplica es el del registro 
por partida doble. 
 
En ello se debe enfatizar: no hay concesiones en relación con la partida doble. Ello marca una 
diferencia importante con otros tipos de contabilidad (ambiental, social, forense, etc.) que no 
dependen de la partida doble.  
 
Debe repetirse con insistencia: los IFRS usan de manera rigurosa el sistema de partida doble si 
bien no lo explican. Y no tienen por qué hacerlo dado que, en contabilidad financiera, hay 
diferenciación clara entre el proceso de registro (bookeeping) y el proceso de información (financial 
reporting). Diferencias aparentemente sutiles pero con profundas consecuencias técnicas. Ello se 
debe a los avances que la humanidad ha dado, así algunos todavía quieran regresar a las 
prácticas convencionales de la contabilidad paciolina, útil en la Edad Media, pero poco eficiente en 
el mundo del presente. 
 
Los IFRS no se refieren de manera expresa a la contabilidad por partida doble pero suponen que 
ese es el sistema básico que se utiliza. Lo hacen, ciertamente, menos formal pero sí mucho más 
exigente y ello se ve claro en: 
 

 El paso desde el sistema PCGA hacia el sistema IFRS implica una adopción por primera 
vez y la presentación de los primeros estados financieros IFRS. Tal proceso no se realiza 
de cualquier manera dado que todos los cambios (reconocimientos, des-reconocimientos, 
reclasificaciones) se tienen que llevar vía utilidades retenidas (u otra cuenta similar de 
patrimonio). Adicionalmente, el sistema PCGA no desaparece de un momento a otro pues 
se requieren explicaciones de los efectos tanto en el estado de posición financiera de 
transición como en el primer estado de posición financiera IFRS, que no es otra cosa de 
explicar durante un año esos efectos.  

 

 Una vez que el sistema IFRS está operando, los cambios en las políticas de contabilidad 
se realizan según condiciones muy estrictas y necesariamente tienen que ser explicados 
financieramente y revelados (lo cual implica presentar el 6º. estado financiero: estado de 
posición financiera a comienzo de período, cuando lo normal es que el balance se realice a 
final del período), 

 

 Cada vez que se modifica un IFRS o se introduce uno nuevo, los cambios tienen que ser 
llevados a través de cuentas y procedimientos específicos, los cuales son denominados 
‘requerimientos para la transición.’ Los cambios al sistema implican procedimientos 
rigurosos. 

  

 Prácticas que son admitidas en los negocios y en la legislación/regulación, desde la 
perspectiva contable de los IFRS no están permitidas (y, entre otras cosas, ello marca una 
diferencia importante con los US GAAP). Por ejemplo, casi en todo el mundo se admite, en 
derecho, la ‘contraposición legal’

6
 y en muchos tipos de negocios es práctica aceptada el 

                                                                 
6
  El derecho a contraponer es un derecho legal. Es el derecho legal del deudor, por contrato o de otra 

manera, a liquidar o de otra manera eliminar toda o una porción de la cantidad debida a un acreedor 
mediante la aplicación contra esa cantidad de toda o una porción de la cantidad debida por el acreedor o 
por un tercero. Es el derecho que una parte tiene contra otra para usar sus activos (cantidad adeudada por 
el acreedor o por otra parte) en el pago (o satisfacción) total o parcial de lo que le debe al acreedor. 
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neteo.
7
 Sin embargo, excepto en algunos casos que determinan, los IFRS no permiten la 

compensación:
8
 la entidad no puede compensar activos y pasivos o ingresos y gastos, a 

menos que ello sea requerido o permitido por un IFRS.  (lo cual se da solamente en ciertos 
activos y pasivos financieros).

9
 

 

 Permitir reclasificaciones solamente en ciertos casos, pero, al igual que con los cambios en 
políticas de contabilidad y las re-expresiones, el 6º. estado financiero (estado de posición 
financiera de inicio de período). En el caso de activos financieros y pasivos financieros los 
IFRS admiten algunas reclasificaciones desde y hacia la categoría de a valor razonable y 
entre los niveles de la jerarquía del valor razonable, pero requieren que tales 
reclasificaciones cumplan criterios específicos y sean reveladas de manera tabular. 

 

 Consistencia en la presentación de período a período: implica el uso de las mismas 
políticas de contabilidad. Y cuando se cambian tales políticas, aplicación retrospectiva. 
Véase lo comentado arriba. 

 

 Revelaciones tabulares que muestren saldo inicial y saldo final. No se pueden hacer 
revelaciones ‘literarias’ escribiendo mucho sin decir nada, hay que mostrar cómo es que 
cambian los números. En las revelaciones tabulares aplican los requerimientos de 
comparativos. 

 

 La Re-expresión de estados financieros implica re-expresión de la información comparativa 
(no se trata solamente de cambiar la información del período). 

 
En resumen, el registro por partida doble es ineludible y ello tiene que reflejarse en el producto 
final: los estados financieros de propósito general. 
 
La práctica de publicación pública y consulta pública de los estados financieros es práctica común 
en los negocios en el presente. 
 
Actualmente la mejor práctica de registro y consulta de estados financieros es EDGAR (SEC):  
 

 La información financiera es la contenida en estados financieros preparados y 
presentados según US GAAP (emisores locales), o según IFRS (permitido para emisores 
extranjeros) o con conciliación si se usa otra base (para emisores extranjeros). 
 

 Se usan ciertos formatos de presentación de la información, según los requerimientos 
específicos del regulador 
 

                                                                 
7
  El neteo e la terminación o cancelación de obligaciones recíprocas, la valuación de las obligaciones 

terminadas y su reemplazo por una sola obligación de pago. 
 
8
  Compensación es un concepto usado solamente para propósitos de contabilidad y de presentación de 

reportes. Se refiere a la presentación de los activos financieros y de los pasivos financieros en la cara del 
estado financiero como resultado del derecho que la entidad tiene a la contraposición. 
 
9
  Para un análisis en profundidad de esto, vea: CORBI, Antonio. Netting and Offsetting: Reporting derivatives 

under U.S.GAAP and under IFRS. ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.): New York, 
2012. http://www.isda.org 
 

http://www.isda.org/
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 El sistema es interactivo: registro & consulta, no solamente registro, usando el lenguaje 
XBRL: la tecnología actualmente disponible en toda su mejor expresión, incluyendo la 
computación en la nube (el registro y la consulta se pueden hacer desde cualquier parte 
del mundo. Haga el intento y compruébelo: http://www.sec.gov/edgar.shtml).  
 

 Puede ser consultada libremente por cualquier persona desde cualquier lugar del mundo 
y proporciona información para los inversionistas. 

 
IOSCO (International Organization of Securities Commissions) tiene un sistema todavía más 
sofisticado. Se trata de la base de datos IFRS (https://iosco.org/ifrs/index.cfm) que puede ser 
consultada por las organizaciones miembro (las autoridades del mercado público de valores).  
 
La base de datos IFRS, de IOSCO, es alimentada por los estados financieros IFRS de las 
empresas que cotizan en bolsa, los cuales son sometidos a un análisis riguroso mediante el uso de 
herramientas analíticas y la mejor tecnología de la información. Estos estados financieros son 
estados financieros auditados por contadores independientes y por eso el análisis que realiza 
IOSCO no es de carácter legal ni de cumplimiento.  
 
Ello ciertamente, supone un contexto diferente: supervisores dedicados a supervisar los estados 
financieros (con herramientas analíticas), no a emitir estándares contables

10
.  

 
Cuando se pierden su carácter público, los estados financieros pierden su razón de ser y dejan de 
tener ‘valor económico.’ Para que los mercados funcionen adecuadamente necesitan que los 
estados financieros circulen libre y ampliamente para todos los participantes en el mercado.  
 
En Colombia, además de la adopción de los IFRS y de los ISA Clarificados, deberá llegarse a 
eliminar los actuales requerimientos de registro de los libros de contabilidad (en las Cámaras de 
Comercio o en las alcaldías, según el caso) e introducir el registro público de los estados 
financieros con capacidades de consulta pública. Ello implica eliminar (derogar) el sistema 
paciolino de contabilidad comercial y reemplazarlo (sustituirlo) por el sistema de contabilidad 
financiera IFRS. Aquí no hay compatibilidades y por ello no se trata de mezclar elementos de uno y 
otro sistema. 
 
Ciertamente ello tendrá un impacto importante, de magnitud alta. Conlleva la cooperación entre las 
autoridades. 
 
Existe la tecnología necesaria para ello. También se dispone del lenguaje necesario: XBRL 
(eXtensible Business Reporting Language). También están disponibles, incluso en español, las 
etiquetas XBRL para los IFRS.  
 
Si bien el proceso es relativamente sencillo (en términos de tecnología de sistemas), el 
requerimiento más importante es ‘voluntad política’: eliminar las adherencias a las prácticas 
entrañables del pasado e incorporar las mejores prácticas del presente. 
 
Con relación al XBRL debe tenerse claro que es un lenguaje/herramienta de sistemas que se 
utiliza para la presentación y consulta de reportes, lo que la SEC denomina ‘lenguaje interactivo’. 
No es una herramienta para almacenamiento de información dado que en lenguaje de sistemas 

                                                                 
10

  Vale la pena recordar aquí que, en el mundo, el principal impulsos de los IFRS ha sido, desde los años 
1990, IOSCO: su requerimiento llevó a la revisión del conjunto central de los ISA (NIC) que derivó tanto en la 
creación de IASB (reemplazando a IASC) y la introducción de los IFRS (que reemplazaron a los ISA aunque 
adoptaron/revisaron muchos de ellos).  
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tales herramientas son las que se conocen como datawarehousing. No se necesita, entonces, 
inventar la rueda sino utilizar las herramientas disponibles de la tecnología de la información.  
 
 
 

Qué se entiende por estados financieros IFRS 
Ir a contenido 

 
 
Se entiende por estados financieros IFRS los estados financieros que: 
 

1. Presentan, de manera razonable, la posición financiera, el desempeño financiero y los 
flujos de efectivo de la entidad. Esto es, representan fielmente los efectos de las 
transacciones, eventos (riesgos) y condiciones (contratos) de acuerdo con las definiciones 
y los criterios de reconocimiento y medición de los IFRS. 

  
2. Cumplen con todos los requerimientos de los IFRS. Esto es, son preparados y presentados 

de acuerdo con los IFRS que sean aplicables a la entidad que reporta, a la fecha de 
presentación del reporte.  

 
3. En las notas, hacen una declaración, explícita y carente de reservas, acerca del 

cumplimiento con los IFRS que sean aplicables.  
 
En términos prácticos ello quiere decir que en los estados financieros IFRS se concretan todos los 
IFRS que sean aplicables a la entidad que reporta, ya sea por la vía del reconocimiento (inicial y 
subsiguiente), la medición (inicial y subsiguiente), la presentación o la revelación. 
 
Aquí se genera una situación interesante que se puede leer de la misma manera por sus dos 
caras: 
 

1. No es posible presentar estados financieros IFRS desconociendo al conjunto completo 
delos IFRS 
 

2. El producto que se deriva de los IFRS son los estados financieros IFRS 
 
La Figura 5 Qué son (y qué no son) estados financieros IFRS, muestra con claridad qué son 
estados financieros IFRS y qué no son estados financieros IFRS. 
 
En consecuencia, adoptar los IFRS es sinónimo de decir que se haga obligatoria la presentación 
de estados financieros IFRS. Con las condiciones que señalan los IFRS. 
 
Como se observa en la Figura 5, todos los quites o quiebres que se quieran realizar (adaptación, 
aplicación parcial y similares) lo único que logran es que se sigue manteniendo el sistema PCGA 
porque el no cumplimiento de todos los requerimientos IFRS implica que ese sistema sigue siendo 
PCGA. El asunto es duro, no se puede desconocer, pero es más transparente. 
 
La nota que hace la declaración explícita y carente de reservas sobre el cumplimiento de los IFRS 
no es una nota más entre tantas ni es una formalidad más entre muchas. Tiene amplias 
consecuencias para los responsables de los estados financieros (administración, que incluye juntas 
de directores, comités de auditoría y contadores que actúen en su rol de preparadores) como para 
los auditores.  
 
Con todos los efectos de responsabilidad que ello puede tener, habida cuenta que es oponible ante 
terceros para efectos de litigios y similares. 
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IFRS que aplican específicamente a la presentación de los estados 
financieros 
Ir a contenido 

 
 
Dados el carácter público  y la importancia para la toma de decisiones, lo relacionado con la 
presentación (‘al público’) se convierte en asunto crítico.  
 
Lo anterior nos conduce a precisar cuáles son los IFRS que de manera específica se refieren a la 
presentación de los estados financieros. Su lista se puede observar en la Figura 6: Estándares 
clave para la presentación de estados financieros IFRS. 
 
En ese conjunto, el que tiene el carácter más general es el IAS 1 (revisado en el 2007 y con una 
enmienda importante en el 2011), conocido en español como NIC 1.  
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Dada su importancia, lo que resta de este aparte intenta realizar un resumen de los aspectos más 
importantes del IAS 1, teniendo como referencia la versión actual. 
 
El objetivo del IAS 1 es prescribir las bases para la presentación de los estados financieros de 
propósito general para asegurar la comparabilidad tanto con los estados financieros de la entidad 
correspondientes a períodos anteriores como con los estados financieros de otras entidades.  
 
El IAS 1 establece:  
 

(1) requerimientos generales para la presentación de los estados financieros; 
 

(2) guía para la estructura de los estados financieros 
 

(3) requerimientos mínimos para su contenido 
 
La entidad que reporta tiene que aplicar el IAS 1 en la preparación y presentación de los estados 
financieros de propósito general de acuerdo con los IFRS. 
 
La definición central de este estándar se refiere a los estados financieros de propósito general, 
para los cuales utiliza la denominación genérica de ‘estados financieros’, los cuales son los que 
tienen la intención de satisfacer las necesidades de los usuarios que no están en posición para 
requerir que la entidad prepare reportes ajustados a sus necesidades particulares de información. 
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Los estados financieros IFRS son una representación estructurada de la posición financiera y el 
desempeño financiero de la entidad y tienen como objetivo proporcionar información acerca de: 
(1) la posición financiera, (2) el desempeño financiero, y (3) los flujos de efectivo de la entidad, 
información que, en la toma de decisiones económicas, sea útil para un rango amplio de usuarios. 
Como parte de ello, también muestran los resultados de la vigilancia que la administración haya 
hecho de los recursos que se le confiaron. 
 
Para lograr su objetivo, los estados financieros proporcionan información acerca de: 

a) los activos de la entidad; 
b) los pasivos de la entidad; 
c) el patrimonio de la entidad; 
d) los ingresos y gastos, que incluyen las ganancias y pérdidas, de la entidad; 
e) las contribuciones de y las distribuciones a los propietarios de la entidad en su capacidad 

como propietarios de la entidad; 
f) los flujos de efectivo de la entidad. 

 
Esta información, junto con la otra información contenida en las notas, le ayuda a los usuarios de 
los estados financieros a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 
oportunidad y certeza. 
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Un aspecto muy importante del IAS 1 es que señala qué elementos comprende el conjunto 
completo de estados financieros IFRS. Este conjunto marca algunas diferencias en relación con 
otros conjuntos de estados financieros, destacándose: 
 

1. La Sección 3 del IFRS para PYMES recoge el mismo conjunto, si bien es necesario hacer 
dos precisiones.. La primera es que en relación con el estado de ingresos y el estado de 
cambios en el patrimonio ofrece unas alternativas de simplificación habida cuenta las 
condiciones específicas de este tipo de entidades; estas alternativas de simplificación 
aparecen también en el IAS 1 como la opción de presentar una o dos secciones de tales 
estados y por lo tanto se puede concluir que realmente sólo se trata de diferencias en la 
redacción de los estándares. La segunda diferencia, esta sí importante, se relaciona con el 
estado de posición financiera de comienzo de período cuando hay cambios de políticas de 
contabilidad, re-expresiones o re-clasificaciones, que no es incluido en el IFRS para 
PYMES. 

 
2. En relación con el caso colombiano hay diferencias importantes con relación al conjunto 

que aceptan los Col-PCGA (decreto 2469/93) y muchas más si se compara con el Col-SFC 
o el Col-CGN. 

 
La Figura 7: Diferencias en los conjuntos completos de estados financieros permite ver con claridad 
tanto los componentes de los distintos conjuntos como las diferencias existentes entre los diversos 
conjuntos. En ella se ven con claridad los cambios que será necesario realizar, en este tema, en 
Colombia, como efecto de la introducción de los IFRS y de los ISA. Si bien es cierto que hay 
algunos vocablos comunes, los contenidos cambian de manera sustancial y el conjunto completo 
es bien diferente. 
 
El IAS 1 da alguna libertad en relación con el ‘nombre’ que se de a cada estado financiero, si bien 
utiliza denominaciones renovadas. Tal es el caso del estado de posición financiera (la 
denominación renovada) si bien permite que se utilice el nombre de balance general (la 
denominación tradicional). Donde no deja libertades es en los contenidos, dado que éstos tienen 
que responder a los requerimientos de reconocimiento y medición de los otros IFRS. 
 
 
 

Características generales de los estados financieros IFRS 
Ir a contenido 

 
 
Son nueve las características generales de los estados financieros IFRS: (1) presentación 
razonable; (2) cumplimiento; (3) empresa en marcha; (4) base de contabilidad de causación; (5) 
materialidad y agregación; (6) compensación; (7) frecuencia de la presentación de reportes; (8) 
información comparativa; y (9) consistencia de la presentación. 
 
La Tabla 2 Características generales de los estados financieros IFRS permite visualizar cuáles son 
estas características y si hay o no diferencias entre los IFRS Plenos y el IFRS para PYMES. 
 
Seguidamente, la Tabla 3 Las normas colombianas sobre los estados financieros, permite 
contrastar las diferencias entre lo que actualmente es legalmente obligatorio en el país y los 
contenidos de los estándares internacionales que sobre el particular será necesario incorporar. 
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Tabla 2: Características generales de los estados financieros IFRS (1) 
 

 
 
Característica 

 
IFRS 

 

  
Plenos 
 

 
Para PYMES 

 
1. 
Presentación 
razonable 

 
Los estados financieros tienen que 
presentar fielmente: 

 Posición financiera 

 Desempeño financiero 

 Flujos de efectivo 

 
Los estados financieros tienen que 
presentar fielmente: 

 Posición financiera 

 Desempeño financiero 

 Flujos de efectivo 

 Requiere la representación fiel de 
los efectos de las transacciones, 
otros eventos y condiciones de 
acuerdo con las definiciones y el 
criterio de reconocimientos que 
para activos, pasivos, ingresos y 
gastos se establece en la 
Estructura Conceptual. 

Requiere la representación fiel de los 
efectos de las transacciones, otros 
eventos y condiciones de acuerdo con 
las definiciones y el criterio de 
reconocimientos que para activos, 
pasivos, ingresos y gastos se 
establece en la Sección 2Conceptos y 
principios generales 

 La aplicación de los IFRS, con la 
revelación adicional cuando sea 
necesario, se presume que resulta 
en estados financieros que logran 
una presentación razonable. 

La aplicación del IFRS para PYMES, 
con la revelación adicional cuando sea 
necesario, se presume que resulta en 
estados financieros que logran una 
presentación razonable. 

  La aplicación del IFRS para PYMES 
por parte de una entidad con 
accountability  pública NO resulta en 
presentación razonable. 

 También requiere que la entidad: 
a) Seleccione y aplique las 

políticas de contabilidad de 
acuerdo con el IAS 8 

b) Presente la información, que 
incluye las políticas de 
contabilidad, de una manera 
que proporcione información 
relevante, confiable, 
comparable y comprensible 

c) Proporcione revelaciones 
adicionales cuando el 
cumplimiento con los 
requerimientos específicos 
contenidos en los IFRS sea 
insuficiente 
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Tabla 2: Características generales de los estados financieros IFRS (2-3) 
 

 
 
Característica 

 
IFRS 

 

  
Plenos 
 

 
Para PYMES 

 
2. 
Cumplimiento 

 
La entidad cuyos estados 
financieros cumplen con los IFRS 
tiene que hacer en las notas una 
declaración explícita y carente de 
reservas de tal cumplimiento. 

 
La entidad cuyos estados financieros 
cumplen con el IFRS para PYMES 
tiene que hacer en las notas una 
declaración explícita y carente de 
reservas de tal cumplimiento. 

 La entidad no puede describir los 
estados financieros como que 
cumplen con los IFRS a menos que 
cumplan con todos los 
requerimientos de los IFRS. 

Los estados financieros no se pueden 
describir como que cumplen con el 
IFRS para PYMES a menos que 
cumplan con todos los requerimientos 
de este IFRS.  

 En virtualmente todas las 
circunstancias, la entidad logra la 
presentación razonable mediante 
cumplir con los IFRS que sean 
aplicables. 

 

 El apartarse está condicionado a: 
1. Circunstancias 

extremadamente raras 
2. Cumplimiento con los IFRS 

conduciría a conflicto con el 
objetivo de los estados 
financieros 

3. No esté prohibido por la 
estructura regulatoria relevante 

4. Tiene que hacer revelaciones 
según requerimientos 

El apartarse está condicionado a: 
1. Circunstancias extremadamente 

raras 
2. Cumplimiento con el IFRS para 

PYMES conduciría a conflicto con 
el objetivo de los estados 
financieros 

3. No esté prohibido por la estructura 
regulatoria relevante 

4. Tiene que hacer revelaciones 
según requerimientos 

 
3. 
Empresa en 
marcha 

 
Cuando prepara los estados 
financieros, la administración tiene 
que hacer una valoración de la 
capacidad de la entidad para 
continuar como empresa en 
marcha. 

 
Cuando prepara los estados 
financieros, la administración tiene que 
hacer una valoración de la capacidad 
de la entidad para continuar como 
empresa en marcha. 

 La entidad tiene que preparar los 
estados financieros sobre una base 
de empresa en marcha a menos 
que la administración ya sea; 
a) Tenga la intención de liquidar la 

entidad o de dejar de negociar 
b) No tenga alternativa realista 

para hacerlo.  

La entidad tiene que preparar los 
estados financieros sobre una base de 
empresa en marcha a menos que la 
administración ya sea; 
a) Tenga la intención de liquidar la 

entidad o de dejar de negociar 
b) No tenga alternativa realista para 

hacerlo.  
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Tabla 2: Características generales de los estados financieros IFRS (4-7) 
 

 
 
Característica 

 
IFRS 

 

  
Plenos 
 

 
Para PYMES 

 
4. 
Base de 
contabilidad de 
causación 

 
La entidad tiene que preparar sus 
estados financieros, excepto para 
la información de los flujos de 
efectivo, usando la base de 
contabilidad de causación 

 

 
5. 
Materialidad y 
agregación 

 
La entidad tiene que presentar por 
separado cada clase similar de 
elementos similares. 

 
La entidad tiene que presentar por 
separado cada clase similar de 
elementos similares. 

 La entidad tiene que presentar por 
separado los elementos de una 
naturaleza o función disímil a 
menos que sean inmateriales. 

La entidad tiene que presentar por 
separado los elementos de una 
naturaleza o función disímil a menos 
que sean inmateriales. 

 
6 
Compensación 

 
La entidad no puede compensar 
activos y pasivos o ingresos y 
gastos, a menos que ello sea 
requerido o permitido por un IFRS. 

 

 
7. 
Frecuencia de la 
presentación de 
reportes 

 
La entidad tiene que presentar el 
conjunto completo de estados 
financieros (incluyendo la 
información comparativa) al menos 
anualmente. 

 

 Cuando la entidad cambie el final 
del período de presentación de 
reporte y presente estados 
financieros para un período más 
largo o más corto que un año, tiene 
que revelar, además del período 
cubierto por los estados 
financieros: 
a) La razón para usar un período 

más largo o más corto, y 
b) El hecho de que las cantidades 

presentadas en los estados 
financieros no son 
completamente comparables. 

Cuando la entidad cambie el final del 
período de presentación de reporte y 
presente estados financieros para un 
período más largo o más corto que un 
año, tiene que revelar, además del 
período cubierto por los estados 
financieros: 
a) La razón para usar un período 

más largo o más corto, y 
b) El hecho de que las cantidades 

presentadas en los estados 
financieros no son completamente 
comparables. 
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Tabla 2: Características generales de los estados financieros IFRS (8) 
 

 
 
Característica 

 
IFRS 

 

  
Plenos 
 

 
Para PYMES 

 
8. 
Información 
comparativa 

 
Excepto cuando los IFRS permiten 
o requieren otra cosa, la entidad 
tiene que revelar información 
comparativa con relación al período 
anterior para todas las cantidades 
reportadas en los estados 
financieros del período corriente. 

 
Excepto cuando los IFRS permiten o 
requieren otra cosa, la entidad tiene 
que revelar información comparativa 
con relación al período anterior para 
todas las cantidades reportadas en los 
estados financieros del período 
corriente. 

 La entidad tiene que incluir 
información comparativa para la 
información narrativa y descriptica 
cuando sea relevante para 
entender los estados financieros 
del período corriente. 

La entidad tiene que incluir 
información comparativa para la 
información narrativa y descriptica 
cuando sea relevante para entender 
los estados financieros del período 
corriente. 

 Cuando  la entidad cambie la 
presentación o clasificación de 
elementos contenidos en sus 
estados financieros, la entidad 
tiene que reclasificar las cantidades 
comparativas a menos que la 
reclasificación sea impracticable. 

 

 Cuando la entidad reclasifique 
cantidades comparativas, tiene que 
revelar: 
a) La naturaleza de las 

reclasificaciones; 
b) La cantidad de cada elemento 

o clase de elementos que se 
reclasifica; y 

c) La razón para la reclasificación 

 

 Cuando sea impracticable 
reclasificar las cantidades 
comparativas, la entidad tiene que 
revelar: 
a) La razón para no reclasificar 

las cantidades; y 
b) La naturaleza de los ajustes 

que se habrían realizado si las 
cantidades hubieran sido 
reclasificadas 
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Tabla 2: Características generales de los estados financieros IFRS (9) 
 

 
 
Característica 

 
IFRS 

 

  
Plenos 
 

 
Para PYMES 

 
9. 
Consistencia de 
la presentación 

 
La entidad tiene que mantener de 
un período a otro la presentación y 
clasificación de los elementos 
contenidos en los estados 
financieros a menos que: 
a) Sea aparente, luego de un 

cambio importante en la 
naturaleza de las operaciones 
de la entidad o de una revisión 
de sus estados financieros, que 
otra presentación o 
clasificación sería más 
apropiada teniendo en 
consideración el criterio para la 
selección y aplicación de las 
políticas de contabilidad 
contenido en el IAS 8; o 

b) Un IFRS requiera el cambio en 
la presentación. 

 
La entidad tiene que mantener de un 
período a otro la presentación y 
clasificación de los elementos 
contenidos en los estados financieros, 
a menos que: 
a) Sea aparente, luego de un cambio 

importante en la naturaleza de las 
operaciones de la entidad o de 
una revisión de sus estados 
financieros, que otra presentación 
o clasificación sería más 
apropiada teniendo en 
consideración el criterio para la 
selección y aplicación de las 
políticas de contabilidad contenido 
en la Sección 10; o 

b) Este IFRS requiera el cambio en la 
presentación 

  Cuando se cambie la presentación o 
clasificación de los elementos 
contenidos en los estados financieros, 
la entidad tiene que reclasificar las 
cantidades comparativas a menos que 
la reclasificación sea impracticable. 

  Cuando las cantidades comparativas 
se reclasifiquen, la entidad tiene que 
revelar lo siguiente: 
a) La naturaleza de la reclasificación; 
b) La cantidad de cada elemento o 

clase de elementos que se 
reclasifique;  

c) La razón para la reclasificación 

  Cuando sea impracticable reclasificar 
las cantidades comparativas, la 
entidad tiene que revelar por qué la 
reclasificación no fue practicable. 
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Tabla 3: Las normas contables colombianas (1-2) 
 
 
1. 
Col PCGA 

(DR 2649/93) 

 
Los Col-PCGA  se refiere de manera explícita a la información contable señala que los 
estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los 

administradores del ente, “son el medio principal para suministrar información contable a 
quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico.  Mediante tabulación 
formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una 
fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.” (Art. 
19, DR 2649/93). Se refieren a las distintas clases de estados financieros, dividiéndolos 
entre estados financieros de propósito general (que clasifica en básicos y consolidados) y 
de propósito especial.   
 
Señalan que son estados financieros básicos (Art. 22, DR 2649/93): 

1. El balance general 
2. El estado de resultados 
3. El estado de cambios en el patrimonio 
4. El estado de cambios en la situación financiera, y 
5. El estado de flujos de efectivo 

 
Posteriormente: 

A) Define distintos estados financieros: consolidados, de propósito especial, balance 
inicial, de períodos intermedios, de costo, de inventario, extraordinarios, de 
liquidación, preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta a los 
PCGA, comparativos, certificados y dictaminados .(Arts. 23-33, DR 2649/93). 

B) Señala los elementos de los estados financieros. (Arts. 34-109, DR 2649/93). 
 
Como puede observar el lector, la clave está en diferenciar entre la información contable 
(que vincula estrechamente al registro y por consiguiente carece de calidades informativas) 
y los estados financieros (que, en últimas, pueden ser cualquier cosa). 
 

 
2. 
Ley 222 de 
1995 

 

 
La Ley 222 de 1995, que modificó el Libro II del Código de Comercio y expidió un nuevo 
régimen de procesos concursales, en su Capítulo VI abordó algunas temáticas 
relacionadas con los estados financieros de las sociedades comerciales: 

 Obligación de preparar y difundir estados financieros (Arts. 34-43) 

 Estados financieros consolidados 

 Notas a los estados financieros y normas de preparación 

 Estados financieros certificados 

 Estados financieros dictaminados 

 Autenticidad de los estados financieros y de los dictámenes 

 Rectificación de los estados financieros 

 Publicidad de los estados financieros 

 Ausencia de estados financieros 

 Responsabilidad penal 
 
Debe destacarse un hecho curioso: según el art. 41 se entiende como ‘publicidad de los 
estados financieros’ el depositar copia en la Cámara de Comercio del domicilio social. Sin 
embargo, las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia o control 
podrán establecer casos en los cuales no se exija depósito o se requiera un medio de 
publicidad adicional. La Cámara de Comercio los conservará por el término de cinco años.  
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Tabla 3: Las normas contables colombianas (3) 
 
 
3. 
Código de 
Comercio 
 

 
Por su parte, el Código de Comercio ( ) está centrado en los libros de comercio: 

 Los libros y papeles del comerciante, que deben estar en conformidad con las 
normas comerciales (Art. 48) 

 El concepto de libros de comercio (Art. 49) 

 La contabilidad – requisitos (Art. 50) 

 Comprobantes y correspondencia (Art. 51) 

 Obligatoriedad de elaborar periódicamente un inventario y un balance general 
(Art. 52) 

 Asiento de las operaciones mercantiles – Comprobante de contabilidad – 
Concepto (Art. 53) 

 Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial (Art. 54) 

 Obligatoriedad de conservar los comprobantes de los asientos contable (Art. 55) 

 Libros – Hojas removibles – Obligatoriedad de numerar (Art. 56) 

 Prohibiciones sobre los libros de comercio  (Art. 57) 

 Sanciones por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio (Art. 
58) 

 Correspondencia entre los libros y los comprobantes (Art. 59) 

 Conservación de los libros y papeles contables – Reproducción exacta (Art. 60) 

 Reserva y exhibición de libros de comercio (Arts. 61-67) 

 Eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio (Arts. 68-74) 
 
Sin embargo, ‘como sacados de la manga’, el revisor fiscal además de tener que velar 
porque se lleve regularmente la contabilidad, tiene que autorizar con su firma cualquier 
balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente (Art. 207). El art. 208 
especifica el contenido de los informes del revisor fiscal sobre los balances generales. 
 

 
Fácilmente el lector podrá darse cuenta que el contenido normativo colombiano actualmente 
vigente corresponde al sistema paciolino (Contabilidad general ó comercial) y que pasar al sistema 
financiero de contabilidad implica un cambio cuantitativo y cualitativo sustancial: no se trata de 
hacer ajustes o reformas a un sistema que definitivamente ya fue superado sino que es necesario 
derogarlo e introducir el sistema nuevo, acorde con las prácticas  y los estándares internacionales 
actuales.  
 

 
 
 
 

Identificación y contenido 
Ir a contenido 

 
 
Como principio general, el IAS 1 señala que la entidad tiene que identificar claramente los estados 
financieros y distinguirlos de la otra información contenida en el mismo documento publicado.  
 
De manera específica señala que la entidad tiene que identificar claramente cada estado financiero 
y las notas. Además, la entidad tiene que desplegar de manera destacada la siguiente información, 
y repetirla cuando sea necesario para que la información que se presente sea comprensible: 
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a) El nombre de la entidad que reporta u otros medios de identificación, así como cualquier 
cambio en esa información desde el final del período precedente de presentación de 
reporte: 

  
b) Si los estados financieros son de una entidad individual o de un grupo de entidades; 

 
c) La fecha del final del período de presentación de reporte o el período cubierto por el 

conjunto de estados financieros o notas; 
 

d) La moneda de presentación, tal y como se define en el IAS 21; y 
 

e) El nivel de redondeo usado en la presentación de las cantidades contenidas en los estados 
financieros. 

 
Estos elementos buscan asegurar el contenido informativo de los estados financieros IFRS 
distinguiéndolo de otro tipo de estados financieros (preparados, por ejemplo, según PCGA) y de 
otro tipo de información que se presente en el mismo documento (por ejemplo, el análisis de la 
administración). 
 
La identificación de los estados financieros depende del formato que se utilice para ello. 
Tradicionalmente el formato utilizado había sido impreso en papel, lo cual hacía necesario un tipo 
específico de identificación (encabezados en cada página, numeración de cada página, etc.). En el 
presente, las tecnologías de la información han generado una gama impresionantemente amplia de 
posibilidades que van desde archivos en hojas electrónicas (Excel), PDF o páginas web, hasta las 
presentaciones interactivas con el uso del lenguaje XBRL. 
 
Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando se haga referencia a por qué se está 
reemplazando el registro de los libros de contabilidad por la publicación (registro & consulta) de los 
estados financieros.  
 
Pero como el objetivo de los estados financieros es de carácter informativo, adquiere mucha mayor 
importancia el contenido de los mismos, habida cuenta que en últimas es lo que se usa para la 
toma de decisiones económicas.  
 
Los apartes que se ofrecen a continuación hacen referencia al contenido informativo de cada uno 
los estados financieros IFRS de propósito general y posteriormente se realiza un análisis de otro 
tipo de estados financieros IFRS (consolidados, separados, intermedios, combinados y primeros 
estados financieros IFRS). 
 
 
Estado de posición financiera 
Ir a contenido 

 
Inicialmente se le denominaba ‘balance general’ porque el contenido informativo estaba orientado 
principalmente a la ‘summa summarum’ del debe y el haber.  
 
En términos de calidad equivalía a la revisión de la calidad al final de la cadena de producción, 
para separar los productos buenos de los con defecto y los dañados. En el mundo actual el énfasis 
de la calidad está puesto en todos los componentes de la cadena de valor y su efecto en las 
finanzas es que se muestra la posición o situación financiera. 
 
Si bien IASB da libertad de utilizar la denominación que se considere conveniente, no hace lo 
mismo en relación con el contenido, su clasificación y las cuentas específicas donde se llevan los 
activos, pasivos y el patrimonio. Adicionalmente restringe demasiado las reclasificaciones, hasta el 
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punto de obligar a elaborar un estado de posición financiera a inicio del período cuando se realizan 
tales reclasificaciones, además de las revelaciones del caso. 
 
En Colombia este será un estado financiero que tendrá relativamente pocos cambios de 
presentación, si bien su contenido cambiará sustancialmente por efecto de los IFRS. 
 
La Tabla 4 Estado de posición financiera hace una síntesis de los requerimientos que hace el IAS 1 
en relación con este estado financiero.  
 

 
Tabla 4 Estado de posición financiera 
 
 
Estado financiero 
 

 
Elementos 

 
Contenido mínimo 

 
Otros aspectos a 
considerar 

 
ESTADO DE 
POSICIÓN 
FINANCIERA 

 
Activo 
Pasivo 
Patrimonio 
 

 
a) propiedad, planta y equipo; 
b) propiedad para inversión; 
c) activos intangibles; 
d) activos financieros (excluyendo las 

cantidades que se muestren según 
(e), (h) e (i); 

e) inversiones contabilizadas usando el 
método del patrimonio; 

f) activos biológicos; 
g) inventarios; 
h) cuentas por cobrar comerciales y 

otras; 
i) efectivo y equivalentes de efectivo; 
j) el total de activos clasificados como 

tenidos para la venta incluidos en 
grupos para disposición clasificados 
como tenidos para la venta de 
acuerdo con el IFRS 5; 

k) cuentas por pagar comerciales y 
otras; 

l) provisiones; 
m) pasivos financieros (excluyendo las 

cantidades que se muestren según 
(k) y (l); 

n) pasivos y activos por impuestos 
corrientes, tal y como se definen en 
el IAS 12; 

o) pasivos tributarios diferidos  y 
activos tributarios diferidos, tal y 
como se definen en el IAS 12; 

p) pasivos incluidos en grupos para 
disposición clasificados como 
tenidos para la venta de acuerdo con 
el IFRS 5; 

q) intereses no-controlantes, 
presentados dentro del patrimonio; y 

r) capital emitido y reservas atribuibles 
a los propietarios de la entidad. 

 

 

 La entidad tiene que 
presentar elementos 
de línea, encabezados 
y subtotales 
adicionales cuando tal 
presentación sea 
relevante para el 
entendimiento de la 
posición financiera de 
la entidad. 

  

 Clasificación básica de 
activos y pasivos entre 
corrientes y no-
corrientes  

 

 Cuando la entidad 
presente activos 
corrientes y no-
corrientes, y pasivos 
corrientes y no-
corrientes, como 
clasificación separada, 
no tiene que clasificar 
los activos (pasivos) 
tributarios diferidos 
como activos (pasivos) 
corrientes. 

  

 La entidad tiene que 
revelar, ya sea en el 
estado de posición 
financiera o en las 
notas, sub-
clasificación adicional 
de los elementos de 
línea presentados, 
clasificada de una 
manera apropiada 
para las operaciones 
de la entidad. 
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Estado de utilidad o pérdida y otros ingresos comprensivos 
Ir a contenido 

 
 
La revisión que en el 2011 se hizo al IAS 1 incorporó una nueva denominación a este estado: 
Statement of profit or loss and other comprehensive income. Oficialmente ha sido traducido como 
“Estado de utilidad o pérdida y otro resultado integral.’ 
 
De alguna manera esta nueva denominación ayudó bastante a la traducción oficial que para la 
anterior denominación había empleado la expresión “Estado de resultados y otro resultado 
integral.”  Los no-contables siempre habían hecho la pregunta: ¿En últimas, entonces, cuál es el 
resultado? 
 
Yo he preferido la expresión “ingresos comprensivos” y “otros ingresos comprensivos” que da más 
énfasis al conjunto del contenido: los ingresos (income), que están compuestos por los ingresos 
ordinarios (revenue) y los desembolsos/resultados (expenses), que permiten llegar a tener ya sea 
ganancia y pérdida (gains and losses) o ya sea utilidad o pérdida (profit or loss). Una categoría 
aparte son los otros ingresos comprensivos (other comprehensive income).  
 
Las diferencias son de carácter técnico financiero.  
 
Este estado financiero IFRS es el que más cambios está teniendo y recoge las mayores críticas 
que le realizan a los IFRS por hacer que los ingresos sean ‘volátiles’ por efecto de llevar en ellos 
los cambios en el valor razonable (se llevan ya sea a ‘utilidad o pérdida’ o a ‘otros ingresos 
comprensivos’). 
 
El efecto de esto no se ve en las empresas pequeñas o en las entidades que no utilizan 
instrumentos financieros complejos. En todas las que realizan ‘operaciones de tesorería’ ya sea 
para apalancarse (obtención de recursos financieros) o para explotación (aprovechamiento de los 
recursos financieros), la inclusión de los efectos de mercado se vuelve crítica porque tales 
acciones no siempre son de corto plazo. 
 
En las acciones de largo plazo es donde queda esa parte no realizada todavía pero que se va a 
realizar en un período futuro. Y por eso el problema no está en el vencimiento sino en la 
maduración del título: puede estar vencido (finalizado el plazo legal o acordado) pero no madurado 
(falta incluir el efecto financiero). O viceversa: puede haber madurado (impacta el efecto financiero) 
pero no haber vencido. Es todo el mundo de las opciones, los derivados y todos los demás 
instrumentos de financiación que abundan en la práctica cotidiana y que son ofrecidos por todos 
los intermediarios financieros, de seguros y de valores. 
 
En Colombia será una práctica contable que implicará aprendizaje profundo, a ver si se superan 
los conceptos tradicionales de ‘ganancias o pérdidas’ o de ‘resultados.’   
 
La Tabla 5 Estado de utilidad o pérdida y otros ingresos comprensivos, hace una síntesis de los 
requerimientos que hace el IAS 1 en relación con este estado financiero.  
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Tabla 5 Estado de utilidad o pérdida y otros ingresos comprensivos 
 

 
Estado 
financiero 
 

 
Elementos 

 
Contenido mínimo 

 
Otros aspectos a 
considerar 

 
ESTADO DE 
UTILIDAD ó 
PÉRDIDA Y 
OTROS 
INGRESOS 
COMPRENSIVOS 
 

 
Ingresos 
Egresos 
 
Utilidad o 
pérdida (que 
incluye 
ganancias y 
pérdidas) 
 
Otros 
ingresos 
comprensivos 
 

 
a) utilidad o pérdida; 
b) total de otros ingresos 

comprensivos 
c) ingresos comprensivos del 

período, siendo el total de la 
utilidad o pérdida y de los otros 
ingresos comprensivos. 

 
Si la entidad presenta un estado 
separado de utilidad o pérdida no 
presenta la sección de utilidad o 
pérdida en el estado que presente 
los ingresos comprensivos. 
 
La entidad tiene que presentar los 
siguientes elementos, además de 
las secciones de utilidad o pérdida y 
otros ingresos comprensivos, como 
asignación de la utilidad o pérdida y 
los otros ingresos comprensivos del 
período: 
a) utilidad o pérdida del período 

atribuible a: 
(i) intereses no-

controlantes, y 
(ii) propietarios de la matriz 

b) ingresos comprensivos del 
período atribuibles a: 
(i) intereses no-

controlantes , y 
(ii) propietarios de la 

matriz. 
 
Información a ser presentada en 
la sección de utilidad o pérdida o 
en el estado de utilidad o 
pérdida: 
a) ingresos ordinarios; 
b) ganancias y pérdidas  
que surgen del des-reconocimiento 
de activos financieros medidos a 
costo amortizado; 
c) costos financieros; 
d) participación de la utilidad o 

pérdida de asociadas y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad o pérdida del 
período: la entidad 
tiene que reconocer  
en utilidad o pérdida 
todos los elementos de 
ingresos y gastos del 
período, a menos que 
un IFRS requiera o 
permita otra cosa. 
 
La entidad tiene que 
presentar un análisis 
de los gastos 
reconocidos en utilidad 
o pérdida usando una 
clasificación basada ya 
sea en su naturaleza o 
su función en la 
entidad, cualquiera que 
proporcione 



30 
 

   www.samantilla1.com  

negocios conjuntos 
contabilizados usando el 
método de patrimonio; 

e) si un activo financiero es 
reclasificado de manera que 
sea medido a valor razonable, 
cualquier ganancia o pérdida 
que surja de la diferencia entre 
el anterior valor en libros y su 
valor razonable a la fecha de 
reclasificación; 

f) gastos por impuestos; 
g) una sola cantidad para el total 

de operaciones descontinuadas 
 
 
Información a ser presentada en 
la sección de otros ingresos 
comprensivos: 
Cantidades de otros ingresos 
comprensivos del período, 
clasificados por naturaleza (incluye 
la participación de otros ingresos 
comprensivos de asociadas y 
negocios conjuntos contabilizados 
usando el método de patrimonio) y 
agrupados en los que, de acuerdo 
con otros IFRS: 
a) no serán reclasificados 

subsiguientemente a utilidad o 
pérdida; y 

b) serán reclasificados 
subsiguientemente a utilidad o 
pérdida cuando se cumplan 
condiciones específicas. 

  

información que sea 
confiable y más 
relevante. 
 
La entidad que 
clasifique por función 
tiene que revelar 
información adicional 
sobre la naturaleza de 
los gastos, incluyendo 
gastos por 
depreciación y 
amortización y gastos 
por beneficios para 
empleados. 
 
Otros ingresos 
comprensivos del 
período: la entidad 
tiene que revelar la 
cantidad del impuesto 
a los ingresos 
relacionada con cada 
elemento de otros 
ingresos 
comprensivos, 
incluyendo los ajustes 
de reclasificación, ya 
sea en el estado de 
utilidad o pérdida y 
otros ingresos 
comprensivos o en las 
notas. 
 
La entidad tiene que 
revelar los ajustes de 
reclasificación 
relacionados con los 
componentes de otros 
ingresos 
comprensivos. 
  

 
 
 
Estado de cambios en el patrimonio 
Ir a contenido 

 
 
Este estado financiero es práctica común en la contabilidad financiera casi en todos los países del 
mundo, tal y como se ve en la estructura financiera que respalda los estados financieros. 
 
La Tabla 6 Estado de cambios en el patrimonio hace una síntesis de los requerimientos que hace 
el IAS 1 en relación con este estado financiero.  
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Tabla 6 Estado de cambios en el patrimonio 
 
 
Estado financiero 
 

 
Elementos 

 
Contenido mínimo 

 
Otros aspectos a 
considerar 

 
ESTADO DE 
CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO 
 

 
Contribuciones de 
y distribuciones a 
los propietarios en 
su capacidad 
como propietarios 
 

 
a) total de ingresos comprensivos del 

período, mostrando por separado el 
total de las cantidades atribuibles a los 
propietarios de la matriz y a los 
intereses no-controlantes; 

b) por cada componente de patrimonio, los 
efectos de la aplicación retrospectiva o 
de la re-expresión retrospectiva 
reconocida de acuerdo con el IAS 8; y 

c) por cada componente del patrimonio, 
una conciliación entre el valor en libros 
al comienzo y al final del período, 
revelando por separado los cambios 
que resulten de: 
(i) utilidad o pérdida; 
(ii) otros ingresos comprensivos; 

y 
(iii) transacciones con los 

propietarios en su capacidad 
como propietarios, mostrando 
por separado las 
contribuciones de y las 
distribuciones a los 
propietarios y los cambios en 
los intereses de propiedad en 
las subsidiarias que no 
resulten en una pérdida de 
control. 

 
La entidad tiene que revelar 
lo siguiente, ya sea en el 
estado de posición financiera 
o en el estado de cambios 
en el patrimonio, o en las 
notas: 
 
a) Por cada clase de 

acciones de patrimonio: 
(i) número de acciones 
autorizadas; (ii) número 
de acciones emitidas y 
completamente 
pagadas, y emitidas 
pero no completamente 
pagadas; (iii) valor 
nominal por acción, o 
que las acciones no 
tienen valor nominal; 
(iv) una conciliación del 
número de acciones en 
circulación al comienzo 
y al final del período; (v) 
los derechos, 
preferencias y 
restricciones vinculadas 
a cada clase incluyendo 
las restricciones a la 
distribución de 
dividendos y el 
reembolso de capital; 
(vi) acciones en la 
entidad tenidas por la 
entidad o por sus 
subsidiarias o 
asociadas; y (vii) 
acciones reservadas 
para emisión según 
opciones y contratos 
para la venta de 
acciones, incluyendo 
términos y cantidades; 
y 

 
b) Una descripción de la 

naturaleza y el 
propósito de cada 
reserva en el 
patrimonio. 
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Estado de flujos de efectivo 
Ir a contenido 

 
 
En la toma de decisiones de negocio ya es práctica común el uso de los flujos de efectivo, si bien 
su inclusión no siempre ha sido exitosa en los estados financieros. 
 
Con los IFRS, será necesario incorporar en la posición financiera algunos flujos de efectivo, 
particularmente con el uso de la técnica de los flujos de efectivo descontados. La elaboración del 
estado de flujos de efectivo ya está consolidada a partir de la emisión del IAS 7.  
 
En Colombia podrá verse un cambio importante en la práctica si se introduce la publicación y 
consulta del conjunto completo de los estados financieros, habida cuenta que la publicación del 
estado de flujos de efectivo no es una práctica frecuente en la mayoría de las empresas. 
 
La Tabla 7 Estado de flujos de efectivo hace una síntesis de los requerimientos que hacen el IAS 7 
y la sección 7 del IFRS para PYMES en relación con este estado financiero.  
 
 

 
Tabla 7 Estado de flujos de efectivo 
 

 
Estado 
financiero 
 

 
Elementos 

 
Contenido mínimo 

 
Otros aspectos a 
considerar 

 
ESTADO DE 
FLUJOS DE 
EFECTIVO 
[IAS 7, y 
Sección 7 IFRS 
para PYMES] 
 

 
Flujos de: 
Operación 
Inversión 
Financiación 
 
Métodos a 
usar: 
 
Indirecto: la 
utilidad o 
pérdida se 
ajusta por los 
efectos de 
las 
transacciones 
que no sean 
en efectivo, y 
cualesquiera 
diferidos o 
causaciones 
de ingresos o 
pagos de 
operación 
pasados o 
futuros, y 
elementos de 
ingresos o 

 
Actividades de operación:  

 Ingresos en efectivo, 
provenientes de: 

 la venta de bienes y la 
prestación de servicios 

 regalías, honorarios, 
comisiones y otros ingresos 
ordinarios 

 Pagos de efectivo a:  

 proveedores de bienes y 
servicios 

 a y a nombre de empleados 

 o rembolsos de impuestos a 
los ingresos, a menos que 
de manera específica sean 
identificados con 
actividades de inversión o 
financiación 

 Ingresos y pagos 
provenientes de: 
inversiones, préstamos y 
otros contratos tenidos para 
propósitos comerciales, que 
sean similares al inventario 
adquirido específicamente 
para re-venta. 

 
Actividades de 
operación: son las 
principales actividades 
de producción de 
ingresos ordinarios de 
la entidad y las otras 
actividades que no 
sean actividades de 
inversión o de 
financiación. 
 
Algunas transacciones, 
tales como la venta de 
un elemento de planta 
por una entidad de 
fabricación, pueden dar 
origen a una ganancia o 
pérdida que se incluye 
en utilidad o pérdida. 
Sin embargo, los flujos 
de efectivo 
relacionados con tales 
transacciones son flujos 
de efectivo 
provenientes de 
actividades de 
inversión. 
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gastos 
asociados 
con los flujos 
de efectivo 
de inversión 
o 
financiación. 
 
Directo: se 
revelan las 
principales 
clases de 
ingresos de 
efectivo 
brutos y 
pagos de 
efectivo 
brutos. 
 

 
Actividades de inversión: 
a) Pagos de efectivo para: 

 adquirir PPE (incluyendo 
PPE auto-construida), 
activos intangibles y otros 
activos de larga vida 

 para adquirir instrumentos 
de patrimonio o de deuda 
de otras entidades e 
intereses en negocios 
conjuntos (diferentes a los 
pagos por los instrumentos 
clasificados como 
equivalentes de efectivo o 
tenidos para negociación) 

 contratos de futuros, 
contratos forward, contratos 
de opciones y contratos 
swap, excepto cuando los 
contratos sean tenidos para 
negociación, o el pago se 
clasifique como actividades 
de financiación 

 anticipos y préstamos 
hechos a otras partes 

b) Ingresos por: 

 ventas de PPE, intangibles 
y otros activos de largo 
plazo 

 ventas de instrumentos de 
patrimonio o de deuda de 
otras entidades e intereses 
en negocios conjuntos 
(diferentes de ingresos por 
los instrumentos 
clasificados como 
equivalentes de efectivo o 
tenidos para negociación  

 reembolsos de anticipos y 
préstamos hechos a otras 
partes 

 contratos de futuros, 
contratos forward, contratos 
de opciones y contratos 
swap, excepto cuando los 
contratos sean tenidos para 
negociación o el ingreso se 
clasifique como actividades 
de financiación. 

 
Actividades de financiación: 
a) Producidos  de: 

Actividades de 
inversión son la 
adquisición y 
disposición de activos 
de largo plazo y otras 
inversiones que no se 
incluyan en los 
equivalentes de 
efectivo. 
 
Cuando un contrato se 
contabilice como una 
cobertura, la entidad 
tiene que clasificar los 
flujos de efectivo del 
contrato de la misma 
manera que los flujos 
de efectivo del 
elemento que se esté 
cubriendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
financiación son las 
actividades que 
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 emisión de acciones u otros 
instrumentos de patrimonio  

 emisión de obligaciones, 
préstamos, notas, bonos, 
hipotecas y otros 
empréstitos de corto y largo 
plazo 

b) Pagos de efectivo: 

 a propietarios, para adquirir 
o redimir acciones de la 
entidad  

 por reembolsos de 
cantidades adeudadas 

 de arrendatarios, por la 
reducción del pasivo 
pendiente relacionado con 
un arrendamiento financiero 

 

resultan en cambios en 
el tamaño y la 
composición del 
patrimonio contribuido y 
de los préstamos de la 
entidad. 
 
 
 
 

 
 
 
Notas a los estados financieros 
Ir a contenido 

 
 
Las notas a los estados financieros son otra área de cambio importante derivado de la introducción 
de los IFRS, particularmente por el requerimiento de presentarlas en formato tabular (que incluye 
saldos inicial y final, así como los comparativos). 
 
Para las empresas que usan la elaboración de cuadros de detalle este cambio no será traumático 
pero sí bastante positivo. 
 
La Tabla 8 Notas a los estados financieros hace una síntesis de los requerimientos que hace el IAS 
1 en relación con este estado financiero.  
 

 
Tabla 8 Notas a los estados financieros 
 
 
Estado financiero 
 

  
Elementos 

 
Contenido mínimo 

 
Otros aspectos a 
considerar 

 
NOTAS A LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
 

  
a) presentan información acerca de la 

base de preparación de los estados 
financieros y las políticas de 
contabilidad específicas usadas 

b) revelan la información requerida por 
los IFRS que no se presente en otro 
lugar en los estados financieros; y 

c) proporcionan información que no se 
presenta en otro lugar en los 
estados financieros, pero que es 
relevante para el entendimiento de 
cualquiera de ellos. 

 

 
La entidad tiene que, en la 
extensión en que sea 
practicable, presentar las 
notas de una manera 
sistemática. 
 
Tiene que hacerse 
referencia cruzada con 
cada elemento contenido 
en los estados financieros. 
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Primeros estados financieros IFRS 
Ir a contenido 

 
 
Todo lo anterior ha hecho referencia, de alguna manera, a la producción continua de los estados 
financieros estando funcionando plenamente el sistema IFRS.   
 
Sin embargo, hay una situación específica que es necesario tener en cuenta, la cual se refiere a 
cuándo una entidad prepara, por primera vez, el conjunto completo de estados financieros IFRS, 
técnicamente conocidos como ‘los primeros estados financieros IFRS’. 
 
En cuanto a las características y el contenido, no hay diferencias con los que corresponden a la 
producción continua. Se destacan varias situaciones particulares: (1) el estado de posición 
financiera de transición (que permite pasar del sistema PCGA al sistema IFRS;  (2) las exenciones 
y excepciones que en la adopción por primera vez facilitan el proceso de transición; y (3) los 
estándares aplicables.  
 
La Figura 8, Proceso para llegar a los primeros estados financieros IFRS permite ver con claridad 
los distintos hitos implicados en este proceso.  
 
Para llegar a los primeros estados financieros IFRS es necesario definir primero que todo las 
políticas de contabilidad aplicables, lo cual tiene efectos tanto en la primera vez como en los 
períodos subsiguientes. Recuérdese que en los períodos subsiguientes los cambios en las políticas 
de contabilidad tienen requerimientos específicos. Esto se realiza antes de empezar el proceso, 
teniendo como referencia los IFRS que apliquen a los primeros estados financieros IFRS. Un 
asunto de planeación (acción proactiva). 
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Con base en esas decisiones de política de contabilidad, se realiza el estado de posición financiera 
de transición, que no es cosa distinta que pasar, usando el sistema de partida doble, la información 
financiera preparada según los PCGA al nuevo sistema de reconocimiento, medición y clasificación 
de los IFRS. 
 
A partir del estado de posición financiera de transición hacia los IFRS se inicia el proceso, el cual 
conlleva un año de comparativos tanto entre los IFRS (los años 20X1 y 20X2 de la Figura 8) como 
entre los IFRS y los PCGA anteriores.  
 
Luego de esos dos años de contabilizar según los IFRS será posible disponer de los primeros 
estados financieros IFRS, esto es, el primer conjunto completo de estados financieros IFRS que es 
el que realmente se publica por primera vez: en forma comparativa un año, que inicia con el estado 
de posición financiera de transición hacia los IFRS. 
 
Debe resaltarse que todo este proceso para llegar a los primeros estados financieros IFRS implica 
el uso de los IFRS que sean aplicables a la fecha de publicación de los primeros estados 
financieros IFRS. Un asunto a tener bien claro porque los errores en ello se pagan caro. 
 
Para un análisis más detallado de esto vea el Capítulo 4 El paso del sistema PCGA al sistema 
IFRS de mi libro sobre IFRS.

11
 

 
 
 

Quedan temas pendientes 
Ir a contenido 

 
 
Si bien lo anterior tiene una carga importante de profundidad, quedan pendientes otros temas dado 
que los estados financieros IFRS también pueden verse desde otras perspectivas, lo cual da origen 
principalmente a estados financieros consolidados, separados (independientes), intermedios y 
combinados. 
 
Pero también, tal y como se mencionó al comienzo de este trabajo, falta hacer referencia al control 
interno, el análisis, la auditoría o la supervisión de estados financieros preparados según los IFRS. 
 
La Figura 9 Estructura de la información financiera, permite visualizar el conjunto completo de las 
temáticas relacionadas.  
 
Por consiguiente, en otras oportunidades habrá que seguir ahondando en estas cosas. Se reciben 
comentarios y sugerencias. 
 
 

                                                                 
11

  Mantilla, Samuel. Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera IFRS (NIIF). Tercera 
edición. Ecoe ediciones: Bogotá, 2012 (http://www.ecoeediciones.com). 
 

http://www.ecoeediciones.com/
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