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¿Cómo va la convergencia hacia estándares 

internacionales de contabilidad (Ley 1314 de 

2009)? 
Resumen.  

En aproximadamente un mes se cumplen dos años de haberse expedido la Ley 

1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia. En palabras más simples, lo que dicta la Ley es que la contabilidad 

local deje de ser “hecha a la medida” (a beneficio de diferentes autoridades) y 

adopte estándares de alta calidad, comprensibles, aplicables y aceptados 

globalmente como son las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

Con la expedición de la Ley se fijó 31 de diciembre de 2014 como la fecha en la 

que hacia adelante se deben aplicar completamente los principios 

internacionales de contabilidad. Eso lo que significa es que a Colombia le 

quedan tres años y medio, sin contar con la transición que comienza el 1º de 

enero de 2013, para estar lista reglamentaria y operativamente. 

¿Qué se ha hecho durante los últimos dos años? Los esfuerzos normativos se 

centraron en avanzar en la conformación, estructura y definición de la forma 

orgánica del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Igualmente, se han 

conformado comités técnicos ad-honorem uno para el sector financiero, otro 

para el real y uno para temas tributarios, cuya tarea se enfoca en la realización 

de recomendaciones del proceso de convergencia. Dentro de la industria, una 

encuesta de diagnóstico realizada al sector bancario, demuestra falencias en 

aspectos como capacitaciones, cálculos de impactos y una gran preocupación 

por los sistemas de información, ya que posiblemente sean el elemento que tome 

más tiempo en modificarse. Adicionalmente, se identifican cinco elementos 

críticos, dadas las diferencias existentes entre la normatividad local y las NIIF, 

estos son: presentación de estados financieros, cargos diferidos, impuestos, 

cartera de créditos, propiedad, planta y equipo, ingresos y gastos y aspectos 

técnicos y operativos. 

En general, uno de los desafíos más importante en este proceso es concientizar a 

los reguladores y a las mismas compañías de la importancia de la convergencia, 

de forma que se publiquen los decretos reglamentarios que terminen de darle 

forma al proceso y que las empresas involucradas puedan llevar a cabo las 

modificaciones a las que haya lugar para la efectiva implementación de los 

nuevos estándares.    

mailto:avesga@asobancaria.com
http://www.asobancaria.com/
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¿Cómo va la convergencia hacia estándares internacionales 

de contabilidad (Ley 1314 de 2009)? 
 

En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, contar con un sistema 

contable comparable internacionalmente es una necesidad para el desarrollo financiero 

y el incremento de la inversión extranjera. En esta medida, la creciente adopción de 

estándares internacionales de contabilidad por parte de diferentes países es un proceso 

frente al cual Colombia no podía ser indiferente. Por esta razón, en 2009 se promulgó 

la Ley 1314, la cual estableció los lineamientos para la implementación de estándares 

internacionales de contabilidad en el país.  

 

En la Semana Económica 713, la Asobancaria analizó el contenido de la norma en 

mención y sus antecedentes. En esta ocasión, tras casi dos años de su promulgación, es 

importante conocer cómo se está dando este proceso de convergencia, qué dificultades 

se pueden presentar y qué retos deberá asumir el país para lograr una adecuada 

transición.  

 

Por esa razón, en esta edición se estudiará el avance que ha tenido la norma y los pasos 

que se han dado para su futura implementación, se evaluarán sus posibles 

consecuencias y se propondrán algunos pasos a seguir en este urgente proceso que 

enfrentan entidades y autoridades. 

 

Proceso de convergencia hacia estándares internacionales 

de contabilidad en Colombia 
 

Para entender el desarrollo del proceso de convergencia hacia estándares 

internacionales de contabilidad es necesario analizar dos aspectos: en primer lugar, lo 

relativo al objetivo final de la Ley, la presentación de estados financieros basados en 

normas internacionales; y, en segundo lugar, los procesos adicionales que buscan 

reforzar y garantizar la adecuada implementación de estándares internacionales en el 

país. En relación con el primero, resulta útil revisar el siguiente esquema, relativo a la 

transición, adopción y aplicación de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) en el país:   

 

Daniel Castellanos 

 

Ana Milena Lizarazo 

 

Juan José Abdala 

 

Jairo Andrés Villamil 
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 Fuente: Comité de Normas Contables, Asobancaria.  

 

Si se observa la fecha relativa al periodo de transición, es claro que, en lo que resta de 

2011 y durante 2012, las autoridades y las empresas deben haber hecho una 

identificación inicial de los impactos esperados, conocer de manera clara los aspectos 

que merecen mayor atención, y posibles soluciones frente a temas que puedan sufrir 

modificaciones sustanciales. De igual modo, se espera que, para esta fecha, los equipos 

contables y las juntas directivas de las empresas estén en capacidad de elaborar e 

interpretar los estados financieros bajo este nuevo marco. 

 

¿Es este un plazo suficiente para que se presenten los ajustes necesarios tanto en el 

capital humano como tecnológico de las empresas? En lo que respecta al sector 

bancario, de acuerdo con una encuesta realizada por Asobancaria, y cuyos resultados 

serán descritos más adelante, un 58% de las entidades asociadas considera que un 

periodo de ajuste de uno a dos años parece ser adecuado.  

 

Sin embargo, para las entidades encuestadas es claro que el conocimiento de los 

estándares internacionales de contabilidad por parte de sus equipos contables y la junta 

directiva es susceptible de mejora. Así mismo, no se han implementado medidas 

orientadas a determinar el impacto contable de la convergencia ni se han adelantado 

capacitaciones en varias de ellas. Más aún, los sistemas de información son 

reconocidos como los que más presión generan dentro de las modificaciones necesarias 

y posiblemente sean el elemento que tome más tiempo en modificarse. 

 

De manera complementaria al objetivo final de implementación de estados financieros 

bajo normas internacionales contemplado en la Ley 1314 de 2009, existe una serie de 

procesos adicionales que buscan reforzar y garantizar la adecuada implementación de 

estándares internacionales en el país. 

 

En este orden de ideas, la norma contempla los subprocesos detallados en la siguiente 

tabla: 
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Subprocesos vinculados al desarrollo e implementación de estándares 

internacionales de contabilidad en Colombia 
 

1. Modificación de la conformación y estructura del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP).
1
  

2. Elaboración de un informe de gestiones por parte del CTCP.   

3. Elaboración pública, abierta y transparente de proyectos por parte del CTCP. 

4. Conformación de Comités Técnicos ad-honorem que nutran el trabajo del CTCP.  

5. Implementación de actividades orientadas a sensibilizar y socializar los procesos de 

convergencia.  

6. Verificación de las normas que se expidan en materia de contabilidad con el fin de 

que se ajusten a las disposiciones de la Ley 1314.  

7. Elaboración de un texto definitivo por parte de los ministerios.   
 

En el desarrollo de estos subprocesos, los esfuerzos normativos realizados por parte de 

los ministerios se centraron a lo largo de 2010 en avanzar en la conformación, 

estructura y definición de la forma orgánica del CTCP. El progreso de lo anterior ha 

permitido abordar otros procesos. En esta medida, el Consejo ha presentado tanto un 

plan de trabajo como un documento en el cual se establece la propuesta para el 

entendimiento común del proceso de convergencia. En éstos el CTCP ha estructurado 

cuatro ejes temáticos sobre los cuales basa su trabajo: 

 

     
 

De igual manera, estableció un calendario de trabajo detallado y presentó su visión de 

la Ley. Específicamente, el Consejo estableció que, si bien en Colombia no se ha 

definido la modalidad de convergencia, es adecuado para el país llevar a cabo este 

proceso mediante una adopción vía endoso.
2
 Es decir, que el CTCP favorece el enfoque 

mediante el cual se acoge como propio el estándar internacional mediante un estudio 

previo a cargo de comisiones y la posterior aprobación por parte de la autoridad.  

 

Finalmente, los documentos presentados hacen énfasis en que la Ley 1314 busca 

abarcar exclusivamente la contabilidad financiera. Este es un aspecto importante pues 

restringe el ámbito de aplicación de los estándares internacionales en su alcance en 

materia tributaria. Las diferencias surgidas entre la información con propósito 

financiero y la de propósito tributario han generado incertidumbre frente al impacto 

efectivo de la norma en materia fiscal y el manejo que le darán las autoridades a este 

tema. 

                                                      

1
 De acuerdo con la Ley 1314 de 2009, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) es el organismo de 

normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información. 
2 Ver Consejo Técnico de la Contaduría Pública, “Propuesta para el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública (CTCP) y el entendimiento común del proceso de convergencia de las normas de contabilidad, 
de información financiera y de aseguramiento de la información”, diciembre de 2010, pág. 8-9.  

Organización y 
funcionamiento 

administrativo del 
Consejo Técnico 
de la Contaduría 

Pública

Convergencia 
normativa con 

estándares 
internacionales

Difusión de las 
normas contables 
de información 
financiera y de 

aseguramiento de 
la información

Capacitación
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Así mismo, el Consejo ha conformado Comités Técnicos ad-honorem que sirven para 

que las autoridades escuchen las inquietudes y sugerencias de los diferentes gremios 

involucrados en el proceso. En esta medida, se dispuso la creación de espacios de 

acuerdo con el carácter de las discusiones y de los participantes. Uno es conformado 

por el sector financiero, otro por el real y también existe un comité intersectorial para 

los temas tributarios.  

 

Es claro que los avances que ha dado el CTCP han permitido un mejor entendimiento 

de la forma como se asumirá el proceso de convergencia en Colombia. Así mismo, es 

de reconocer el nivel de participación que se le ha dado a las entidades y la disposición 

de las autoridades para escuchar las diversas inquietudes y sugerencias.  

 

En cuanto a los demás procesos, habiendo trascurrido casi dos años de la promulgación 

de la Ley, es un buen momento para adelantar procesos de educación y capacitación en 

normas internacionales tanto para las empresas como para los estudiantes que 

conformarán el capital humano futuro. A menos de dos años de tener que enfrentar el 

proceso de transición, sería pertinente ver un mayor dinamismo por parte de la 

comunidad académica y si es necesario involucrar al Ministerio de Educación, de 

forma que desde ya se responda a la demanda de profesionales calificados en la 

materia. 

 

Finalmente, es necesaria una cuidadosa verificación de que la normativa que se emita 

en este periodo, independientemente de su jerarquía, se ajuste tanto a las normas como 

a los principios generales que inspiran los estándares internacionales.       

 

Impactos esperados de la implementación de los estándares 
 

Aproximarse al posible impacto del proceso de convergencia en Colombia requiere de 

una evaluación cuidadosa que contemple múltiples variables. Como mecanismo para 

entender qué se puede esperar con la entrada en vigencia de la Ley, se puede observar 

el desarrollo de experiencias a nivel internacional, así como los elementos más 

susceptibles de modificación.   

Experiencia Internacional 

La gran mayoría de los países han adoptado estándares internacionales de contabilidad 

o desarrollan procesos orientados a implementarlos. Los principales socios comerciales 

colombianos han avanzado en este asunto, frente al cual presentan en muchos casos 

ventajas respecto de nuestro país (Estados Unidos, Europa, Ecuador, Venezuela).  

 

En muchos de los esquemas de integración en los cuales participa Colombia predomina 

el uso de normas internacionales de contabilidad por parte de los otros países (CAN, 

ALADI). Más aun, en la última iniciativa del gobierno en materia de consolidación de 

bloques económicos (Área de Integración Profunda) así como en el proyecto MILA, 
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todos los países participantes, exceptuando el nuestro, utilizan normas internacionales 

de contabilidad en diferente medida.        

 

En general, los procesos de adopción de normas internacionales de contabilidad han 

exhibido una serie de aspectos comunes. En primer lugar, se aprecia en varios casos 

que las NIIF demandan un mayor nivel de detalle en las revelaciones de activos, 

patrimonio, pasivos y valorizaciones, entre otros elementos,
3
 lo cual se ajusta al 

contenido de Basilea II. En segundo lugar, el resultado de muchos de estos procesos 

invita a pensar que se presenta un incremento considerable de liquidez en los 

momentos iniciales y/o cercanos a la introducción de los estándares, así como una 

disminución del costo de capital.
4
  Finalmente, los más de cien procesos de transición 

han dejado observaciones mixtas en materia de capacidad de comparar y homologar los 

resultados financieros debido a lo que se ha dado a conocer como acentos locales, 

aspecto que se verá en detalle más adelante al abordar algunos casos específicos.  

 

Las diferentes experiencias internacionales permiten resaltar tres casos puntuales de 

importancia para el proceso colombiano (Europa, Chile y Perú) que hacen énfasis en 

cuatro aspectos fundamentales, como lo señala la siguiente tabla:  

 

 Acentos 

locales 

Cambio cultural Percepción a nivel 

contable 

Regímenes 

múltiples 

Europa Alto Moderado Altamente conocida Moderado 

Chile Alto Alto Poco conocida Alto 

Perú Alto Alto Poco conocida Alto 

 

El primero de estos aspectos, acentos locales, surge en la medida en que el fundamento 

de las normas internacionales no son reglas rígidas sino más bien principios. En esta 

medida, tanto en Europa como en Chile y Perú, al momento de interpretar el contenido 

de las NIIF y su correcta utilización, aspectos subjetivos, cuyo origen radica en los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) locales, influyen en la 

aplicación definitiva de la norma y en el momento del registro contable. 

 

En materia de cambio cultural, países como Perú y Chile son los que han enfrentado un 

proceso profundo en cuanto al modo de abordar y entender la contabilidad. El primero 

de éstos debió enfrentar el cambio de modelo en dos aspectos: por un lado, antes de la 

adopción de las NIIF, el registro contable local se basaba fundamentalmente en la 

forma de la transacción y no su esencia. Por el otro, los PCGA peruanos orientaban la 

contabilidad financiera mediante reglas fiscales, es decir, que la esencia de la 

contabilidad radicaba en su utilidad tributaria por encima de los aspectos informativos 

y del interés inversionista que sobresalen en la norma internacional.
5
  

 

                                                      
3 Ver Palavecinos, Berta y Claudio Garrido. “La convergencia a las normas internacionales de información financiera en 
Chile”, 2006, pág. 14.  
4 Ver Daske, Holger; Hail, Luzi; Leuz, Christian y Rodrigo Verdi. “Mandatory IFRS reporting around the world: Early 

evidence on the economic cosequences”, 2008, pág. 1131.  
5 Comparar Price Waterhouse Coopers, “The adoption of IFRS in South America” 2010, pág. 4 
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En cuanto a Chile, el texto “Convergencia a las Normas Internacionales de Información 

Financiera en Chile” señala que para este país una “fuente importante de diferencias ha 

sido la incorporación del modelo de valorización basado en la aplicación del valor 

razonable, ya que en la normativa vigente del IASB el 68% de las normas aplica este 

concepto”.
6 

 

En materia de percepciones frente al cambio de normas, el Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales (ICAEW) adelantó una encuesta, enviada a más de 

10 mil personas, entre preparadores, auditores e inversionistas,
7
 la cual permite que 

Europa sirva de muestra para registrar las percepciones contables frente a las NIIF. En 

opinión de los inversionistas, 47% considera que la utilización de NIIF implicó una 

disminución leve en su nivel de beneficios mientras que un 31% cree lo contrario. Un 

40% de los preparadores por su parte consideraron que no se presentó un cambio en el 

nivel de beneficio percibido y sólo un 16% consideró que éstos disminuyeron 

levemente con la transformación. En materia de calidad de la información, un 60% de 

los encuestados consideran que ésta ha mejorado.  

 

Existe un último aspecto a destacar que se presentó especialmente en Latinoamérica. 

Se trata de la utilización de múltiples regímenes en los procesos de adopción de NIIF. 

Por ejemplo, en Chile durante 2009 se utilizó un modelo en el cual las empresas que se 

encontraban en bolsa podían seguir un esquema de adopción plena o uno “mixto”, en el 

cual existía una convivencia entre normas nacionales e internacionales al momento de 

realizar el registro contable. Por otro lado, el sector bancario chileno debe acatar una 

serie de estándares emitidos por el regulador que pueden apartarse del contenido de las 

NIIF, y al mismo tiempo debe convivir con una normativa contable en materia fiscal 

propia y de carácter local.
8
 En los temas tributarios, la situación en Perú es muy similar 

a la chilena y colombiana.   

Colombia 

Una encuesta realizada por Asobancaria
9
 revela que en Colombia el 100% de las 

entidades bancarias considera que la implementación de la Ley les es beneficiosa, por 

lo que califican con 4,1 sobre 5 el interés en implementar normas contables 

internacionales.  

 

A pesar de esta percepción positiva en cuanto a la norma y sus beneficios, un 42% de 

las entidades señala que no ha elaborado un programa de capacitación en normas 

contables internacionales, ni una identificación preliminar de impactos. Esto adquiere 

más relevancia si se tiene en cuenta que el 33% de las entidades encuestadas han tenido 

que utilizar las NIIF anteriormente.   

 

                                                      
6 Ver Palavecinos, Berta y Claudio Garrido. “La convergencia a las normas internacionales de información financiera en 
Chile”, 2006, pág. 14.  
7 Comparar The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, “EU implementation of IFRS and the fair 

value directive”, 2007, pág. 25 - 42.   
8 Comparar Price Waterhouse Coopers, “Country adoption”, 2011, disponible en el sitio web 

http://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/country-adoption/index.jhtml 
9 La encuesta fue realizada a 20 de las entidades agremiadas por Asobancaria, de las cuales respondieron 12. Estas 
hacen parte del Comité de Normas Contables de la Asociación, creado a partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009. 

http://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/country-adoption/index.jhtml
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En este orden de ideas, el análisis de las diferencias entre el marco regulatorio 

colombiano y las NIIF podría permitir hacer una aproximación a los impactos que la 

convergencia a estándares internacionales generaría. Sin embargo, en la medida que el 

marco normativo que debe definir los estándares a los que se va a convergir no ha sido 

emitido, las entidades no han comenzado a generar los respectivos análisis de impacto 

cuantitativo que el tema requiere y que les permitiría tomar medidas tangibles desde 

ahora para hacer frente a este proceso en el futuro.    

 

De acuerdo con la encuesta en mención, los aspectos que la industria bancaria 

considera más críticos dadas las diferencias existentes entre la normatividad local y las 

NIIF son los temas relacionados con la presentación de estados financieros, cargos 

diferidos, impuestos, cartera de créditos, propiedad, planta y equipo, ingresos y gastos 

y aspectos técnicos y operativos.   

 

Presentación de Estados Financieros: la presentación de éstos representa un cambio 

integral de los preceptos contables que se manejan en Colombia ya que, entre otras 

cosas, la regulación contable nacional está dada como un conjunto de reglas de uso 

legal y de carácter obligatorio, y los hechos económicos se registran por su forma legal, 

más que por su esencia económica. A diferencia de lo anterior, las NIIF fueron 

diseñadas para ser principios de carácter orientador, más no obligatorios, donde la 

esencia de los hechos económicos debe primar sobre la forma.
10

  

 

Cargos diferidos: en relación con los cargos diferidos, se presenta uno de los puntos 

más disimiles con las NIIF. Esto se da porque la definición de este rubro en Colombia
11

 

no cumple con la definición de activos establecida en las NIIF, por lo que los cargos 

diferidos se volverían gastos del período y no tendrían el actual tratamiento de activos, 

tal y como se define nacionalmente. 

 

Impuestos: existe una clara influencia de las normas tributarias sobre las contables en 

nuestro país, que se pueden observar en temas tales como la vida útil de los activos 

fijos, los tiempos de amortización de los activos diferidos, el ajuste por inflación y el 

leasing, entre otros.
12

 En este orden de ideas, una de las ventajas que traería consigo la 

implementación de estándares internacionales es la independencia que se generará 

entre los temas contables y los tributarios, ya que se tiene como principio en los 

estándares internacionales que las normas fiscales no deberían modificar las contables.  

 

Cartera de créditos:
13

 uno de los temas de mayor preocupación para las entidades 

bancarias es el tema de la cartera. En esta medida, en relación con el reconocimiento 

inicial y valoración, los bancos actualmente deben reconocer la cartera en el balance 

                                                      
10 Comparar Alvaro Reyes Oviedo, “Principales diferencias entre las actuales normas de contabilidad en Colombia con 
las nuevas normas internacionales a punto de ser armonizadas”, Dictamen libre, edición 5º, 2009.  
11 El PUC establece que cargos diferidos como “bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios 

económicos futuros”. Así mismo, define que solo se pueden registrar como cargos diferidos “los costos y gastos en que 
incurre la entidad en las etapas de organización, exploración, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha” y 

algunos rubros de investigación y desarrollo. Plan Único de Cuentas para los establecimientos de crédito. 
12 Comparar Alvaro Reyes Oviedo, “Principales impactos tributarios de las IFRS” 2010. 
13 “NIIF sobre Cartera de Créditos”, Comité de Normas Contables, Asobancaria, 2010.   
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hasta que se dé el desembolso del crédito; calcular y registrar los ajustes por valoración 

mediante el método de interés simple; y reconocer directamente en el estado de 

resultados los costos adicionales de los créditos o costos de transacción.  

 

Bajo las NIIF se tiene que, independientemente de que el crédito se haya desembolsado 

o no, se deberá reconocer como activo financiero; se deberán calcular y registrar los 

ajustes por valoración a costo amortizable; y se diferirán los costos de transacción a lo 

largo de la vida del crédito, imputándolos en la cuenta de pérdidas y ganancias acorde 

con el método del tipo de interés efectivo, cuando estos activos tengan vencimiento 

fijo. Lo anterior generará un mayor consumo de capital regulatorio en la medida en que 

los préstamos son contabilizados, independientemente de su desembolso.  

 

En el tema de provisiones, con el fin de reconocer en los estados financieros el 

deterioro de los activos, en Colombia se aplican para dos de las cuatro modalidades de 

cartera modelos de referencia que contemplan factores tales como las pérdidas 

esperadas, la altura de mora, las garantías y el alineamiento, entre otros. A diferencia 

de lo anterior, en las NIIF para las provisiones se maneja el concepto de pérdidas 

incurridas para determinar el deterioro de valor de los activos.   

 

En el país las titularizaciones permiten, en el caso de la cartera de créditos, mejorar los 

ratios de mora, en la medida en que los activos titularizados son retirados del balance. 

Por el contrario, las NIIF solo permiten dar de baja los activos titularizados, si la 

entidad originadora no permanece con más del 80% de los riesgos y beneficios de los 

activos involucrados en el proceso. De esta forma, de mantenerse los activos 

titularizados en el balance, se afectarán los márgenes financieros o ratios de mora.  

 

Propiedad, planta y equipo: entre las principales diferencias con la normatividad local, 

se resalta que las NIIF no solo consideran como activos los recursos de propiedad de la 

entidad (recursos obtenidos), sino también los recursos controlados por ella.
14

 

Adicionalmente y como uno de los cambios más notorios que traerá consigo la 

convergencia, está la actual forma de valoración, debido a que localmente se utiliza el 

concepto de costo histórico, salvo en los instrumentos financieros, lo que diverge de las 

NIIF, donde el método de valor razonable (Fair Value) es la medida más usada para 

determinar las valoraciones.
15

 

 

Ingresos y gastos: uno de los aspectos más relevantes en cuanto al tema de ingresos y 

gastos es el hecho de que en el país el estado de resultados está compuesto por 

ingresos, gastos y costos, diferenciando estos dos últimos tanto por sus implicaciones 

financieras como fiscales. Este aspecto diverge de la norma internacional que establece 

como elementos del estado de resultados los ingresos y los gastos, donde estos últimos 

incluyen tanto los rubros relacionados tanto con los costos como con los gastos.
16

  

                                                      
14 Comparar Alvaro Reyes Oviedo, “Principales diferencias entre las actuales normas de contabilidad en Colombia  con 
las nuevas normas internacionales a punto de ser armonizadas”, Dictamen libre, edición 5º, 2009. 
15 “Marco Conceptual de las NIIF”, Comité de Normas Contables, Asobancaria, 2011.   
16 Comparar Alvaro Reyes Oviedo, “Principales diferencias entre las actuales normas de contabilidad en Colombia  con 
las nuevas normas internacionales a punto de ser armonizadas” 
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Aspectos técnicos y operativos: dentro de las preocupaciones latentes dentro de las 

entidades bancarias están las implicaciones que la convergencia significa en términos 

tecnológicos, operativos y de recursos humanos. Entre los aspectos que las entidades 

bancarias resaltaron como los más críticos se encuentran:   

 

 La modificación o sustitución de los sistemas tecnológicos que sustentan los 

aplicativos contables de las entidades.  

 El periodo paralelo en el que las entidades deberán generar tanto estados financieros 

bajo las actuales normas contables como bajo lo establecido por las NIIF, ya que 

esto implica la coexistencia de varios sistemas contables y la generación de estados 

financieros diseñados con principios contables distintos.    

 La modificación de los procedimientos y procesos operacionales en todas las 

actividades que tengan algún tipo de relación con el manejo contable de la entidad, 

que en términos generales, contempla gran parte de las actividades realizadas por 

las compañías.   

 Las capacitaciones que se tienen que adelantar con el fin de armonizar 

adecuadamente las NIIF al interior de las entidades. Estas capacitaciones deberán 

ser llevadas a todos los miembros de las organizaciones, desde las juntas directivas 

hasta las áreas financieras, de sistemas y operativas.  

 Las modificaciones relacionadas con el manejo de beneficios a empleados, los 

sistemas de información y de reporte gerencial, las relaciones con inversionistas y la 

administración de los productos financieros estructurados.    

 

Principales retos 
 

Debido a las grandes implicaciones que un proceso como el planteado mediante la Ley 

1314 de 2009 trae consigo, y al amplio periodo de tiempo que las entidades requieren 

para introducir los cambios que implica adoptar los estándares internacionales, el 

primer reto del gobierno en este proceso es emitir con prontitud los estándares hacia los 

cuales se piensa convergir. Esto con el fin de tener un tiempo prudencial que permita 

analizar los verdaderos impactos, tanto cualitativos como cuantitativos, de la 

convergencia, y a su vez cambiar los sistemas operativos y tecnológicos, así como los 

procesos y procedimientos al interior de las entidades.  

 

En el mismo sentido, la industria espera que la normatividad que se emita para este fin 

defina claramente que la convergencia a los estándares internacionales será plena y que 

no se realizará ningún tipo de modificación que vaya en contra de lo buscado con este 

proceso.  

 

Por otra parte, es de gran relevancia que se emita la normatividad faltante con la que se 

definen tanto el alcance como las funciones del CTCP, con el fin de que las entidades y 

en general los sectores financiero y real cuenten con un interlocutor con sus funciones 

claramente definidas. Una recomendación similar es adecuada para el caso de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  
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Para los preparadores de la información, por su parte, uno de sus desafíos en este 

proceso es concientizar al interior de sus compañías la importancia de la convergencia, 

informar sobre los impactos, dar a conocer los beneficios, promover las capacitaciones 

y fomentar la rápida implementación de sistemas que sustenten los nuevos estándares.    

 

En conclusión, solo se puede lograr que los costos de asumir estas modificaciones se 

vean compensados por los beneficios, si la convergencia efectivamente permite la 

comparación de estados financieros.  
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Colombia. Principales Indicadores Macroeconómicos 

 

Fuente: DANE, Banco de la República, Minhacienda, Superfinanciera y Asobancaria. 

2007 2008 2011

T1 T2 T3 T4 total T1 T2 T3 T4 Proy. Proy.

PIB Nominal (USD B) 207,8 242,6 60 61 62 63 247 68,2 70,3 74,6 … … …

PIB Nominal (COP MM) 432 477 123 126 127 129 505 131,5 134,7 134,3 … … …

Crecimiento Real

PIB real (% Var. Interanual) 6,9 3,5 1,0 0,7 1,1 3,0 1,5 4,2 4,9 3,6 4,6 4,3 4,5

Precios

Inflación (IPC, % Var. Interanual) 5,7 7,7 6,1 3,8 3,2 2,0 2,0 1,8 2,3 2,3 3,2 3,2 3,7

Inflación básica (% Var. Interanual) 5,2 5,9 5,4 4,5 3,9 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 2,5

Tipo de cambio (COP/USD fin de periodo) 2002 2234 2561 2159 1922 2046 2046 1929 1916 1800 1990 1990… 1822

Tipo de cambio (Var. % interanual) -10,4 11,6 40,6 17,8 -1,2 -8,4 -8,4 -24,7 -11,2 -6,4 -2,8 -2,8 -8,4

Sector Externo

Cuenta corriente (% del PIB) -2,8 -2,8 -2,0 -1,7 -2,5 -2,5 -2,2 -1,9 -2,3 -4,6 … -2,5 -3,7

Cuenta corriente (USD mmM) -5,8 -6,8 -1,0 -0,9 -1,5 -1,7 -5,1 -1,3 -1,6 -3,4 … -7,2 -11,6

Balanza comercial (USD mmM) -0,6 1,0 0,1 0,8 0,4 0,8 2,1 1,1 1,2 -0,4 … 3,5 -0,2

Exportaciones F.O.B. (USD mmM) 29,4 37,1 7,5 7,8 8,3 9,0 32,6 9,5 10,2 10,0 … 41,7 44,8

 Importaciones F.O.B. (USD mmM) 30,1 36,3 7,4 7,0 7,9 8,2 30,5 8,4 9,0 10,4 … 38,2 45,0

Servicios (neto) -2,6 -3,1 -0,5 -0,5 -0,7 -1,0 -2,7 -0,7 -0,8 -1,0 … -3,1 -3,1

Renta de los factores -11,7 -10,9

Transferencias corrientes (neto) 5,2 5,5 1,2 1,1 1,1 1,3 4,6 0,9 1,1 1,1 … 4,1 3,7

Inversión extranjera directa (USD mM) 9,0 10,6 2,1 2,8 1,3 0,9 7,2 2,1 2,2 2,2 … 8,6 11,1

Sector Público

Bal. primario del Gobierno Central (% del PIB) 0,8 0,9 … … … … -1,1 … … … … -1,1 -1,1

Bal. del Gobierno Central (% del PIB) -3,2 -2,3 -2,7 -0,5 -0,5 -0,4 -4,2 … … … … -3,9 -4,1

Bal. primario del SPNF (% del PIB) … -0,1 … … … … 0,7 … … … … 0,1 0,3

Bal. del SPNF (% del PIB) -0,6 -0,1 -0,3 -0,8 -0,8 -0,7 -2,6 … … … … -3,0 -3,5

Indicadores de Deuda

Deuda externa bruta (% del PIB) 21,4 18,9 20,2 20,0 22,1 … 24,1 … … … … 20,4 25,0

     Pública (% del PIB) 13,8 12,2 13,2 13,4 15,1 … 16,3 … … … … 14,3 13,0

     Privada (% del PIB) 7,7 6,9 7,0 6,6 7,0 … 7,8 … … … … 6,1 12,0

Deuda del Gobieno(% del PIB, Gob. Central) 36,5 36,4 38,5 36,6 35,3 … 43,2 … … … … 38,6 39,6

20102009
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Colombia. Estados financieros* 

 

1/ Calculado como la diferencia entre ingresos y gastos por intereses menos Prima amortizada de cartera - cuenta PUC 510406 

2/ Indicador de calidad de cartera en mora = Cartera Vencida /Cartera Bruta. 

*Datos mensuales a julio de 2010 del sistema bancario. Cifras en miles de millones de pesos. Fuentes y cálculos Asobancaria. 

** No se incluyen otras provisiones. El cálculo del cubrimiento tampoco contempla las otras provisiones.

Abr-11 Mar-11 Abr-10 Var real anual

(a) (b) entre (a) y (b)

Activo 260.646 257.287 211.218 20,0%

Disponible 14.922 15.888 13.033 11,3%

Inversiones 58.402 57.609 49.325 15,1%

Cartera Neta 163.635 159.234 126.518 25,8%

Consumo Bruta 46.632 44.640 37.227 21,8%

Comercial Bruta 107.345 105.718 81.489 28,1%

Vivienda Bruta 12.810 11.944 11.242 10,8%

Microcrédito Bruta 4.746 4.670 3.600 28,2%

Provisiones** 7.897 7.738 7.041 9,1%

   Consumo 2.822 2.698 2.655 3,4%

   Comercial 4.463 4.450 3.884 11,7%

   Vivienda 389 380 362 4,7%

   Microcrédito 222 209 140 54,7%

Otros 23.688 24.557 22.341 3,1%

Pasivo 226.369 223.212 184.089 19,6%

Depósitos y Exigibilidades 162.442 164.071 143.214 10,3%

Cuentas de Ahorro 81.234 84.034 69.804 13,2%

CDT 44.751 43.380 42.466 2,5%

Cuentas Corrientes 30.229 25.144 25.974 13,2%

Otros 6.228 11.513 4.969 21,9%

Otros pasivos 63.927 59.141 40.876 52,1%

Patrimonio 34.277 34.075 27.129 22,9%

Ganancia/Pérdida del ejercicio 2.014 1.582 1.832 6,9%

Ingresos por intereses 5.964 4.407 5.334 8,7%

Gastos por intereses 1.914 1.404 1.737 7,1%

Margen neto de Intereses 4.042 2.998 3.591 9,5%

Ingresos netos diferentes de Intereses 3.002 2.310 2.587 12,8%

Margen Financiero Bruto 7.044 5.307 6.178 10,9%

Costos Administrativos 3.380 2.536 2.878 14,2%

Provisiones Netas de Recuperación 599 422 575 1,3%

Margen Operacional 3.065 2.350 2.725 9,4%

Indicadores Variación (a) - (b)

Indicador de calidad de cartera 2,98 2,94 4,26 -1,28

Consumo 4,75 4,58 6,54 -1,79

Comercial 2,10 2,12 3,15 -1,05

Vivienda 3,29 3,48 4,15 -0,86

Microcrédito 4,75 4,56 6,11 -1,37

Cubrimiento** 158,68 161,63 126,99 31,69

Consumo 127,48 131,91 109,06 18,42

Comercial 198,06 198,46 151,31 46,75

Vivienda 92,27 91,60 77,49 14,79

Microcrédito 98,75 98,00 63,54 35,21

ROA 2,09% 2,11% 2,24% -0,1%

ROE 15,96% 16,08% 17,71% -1,8%

Solvencia n.d 14,62% 14,32% n.d


