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Resumen 

Esta investigación  se realiza con la intención de comprender la participación de tres 

entidades de control y vigilancia en el Proceso de Convergencia hacia las NIIF en Colombia, 

comparando dichos resultados con la contribución realizada por tres entidades de función similar 

en Ecuador, país que además de contar con un contexto socio-histórico similar al  nuestro, ha 

presentado avances significativos en dicha implementación. 

Este ejercicio se ha desarrollado en dos momentos; I. La construcción de un marco 

conceptual que registra algunas particularidades históricas, efectuando una lectura de las 

realidades de los países en comparación. II Teniendo como referencia el marco construido se 

identificaron las acciones dictaminadas por las entidades frente a los procesos adelantados por 

entidades de función similar en Ecuador, lo anterior desde de la lectura y análisis de la 

información encontrada.  

Finalmente esta investigación permite conocer las acciones adelantadas por las entidades 

con  incidencia en el proceso de convergencia y determinar cómo ha sido la implementación y 

cuales han sido los aportes de los entes de control y vigilancia comparados con otro país de la 

región con normas ya implementadas. 

Palabras Claves: entes de control y vigilancia, convergencia, impactos tributarios, 

economía. 
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Abstract 

This investigation is done with the intention to understand the participation of three 

entities of control and surveillance in the process of convergence to IFRS in Colombia, 

comparing these results with the contribution made by three entities with a similar function in 

Ecuador, country that addition tell to a socio-historical context similar to our, has presented 

significant advances in the implementation. 

This exercise was developed in two moments; I. Building a conceptual framework that 

records some historical particularities, affecting a reading of the realities of the countries 

compared. II Taking as a reference the built framework identified actions issued by institutions 

against processes developed by entities of similar function in Ecuador, the above from the 

reading and analysis of the information found. 

Finally this research allows to know the measures taken by the entities with incident  on 

the convergence process and as has been determined the implementation and which  have been 

the contributions of the entities of control and surveillance compared with other countries in the 

region with already implemented standards 

Keywords: Entities of monitoring and surveillance, Convergence, Tax Impacts, Economy. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el fin de entender el papel que han 

cumplido tres entidades de control y vigilancia en Colombia frente al proceso de convergencia a 

normas internacionales en el país, junto con la comparación de tres entidades con características 

similares en Ecuador. 

Se desarrolla bajo la temática de un ensayo de revisión empírico que “Consiste en la 

recopilación bibliográfica de casos, experiencias, datos y normatividad frente a la argumentación 

que surge de su análisis”  (Capetillo, 2013). Para posteriormente estructurar la información con 

el fin de adquirir un documento que cumpla con el objetivo de esta investigación.  

Del mismo modo identificar como ha sido el comportamiento económico, político y 

social, de cada uno de los países  y como este influye en la toma de decisiones de las entidades 

de control y vigilancia frente a la convergencia, con el fin de comprender a que se deben las 

diferencias entre uno y otro país. 

Para dar lugar al alcance de estos  intereses  realizamos un ejercicio comparativo tomando 

como modelo el caso de Ecuador, país que posee una economía similar a la de Colombia por sus 

actividades productivas  y adicionalmente sus entidades de control y vigilancia que tienen una 

estructura homogénea a la de nuestro país, además que se rige bajo la normatividad 

internacional. Obteniendo como resultados un esquema comparativo desarrollado por medio de 

la construcción de un marco conceptual que registra aquellas particularidades históricas de estos 

países, a partir de las cuales se hace una lectura  en contexto de las realidades de Colombia y 

Ecuador, así como a las entidades de interés frente a los procesos de convergencia. 
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Dichos resultados permiten visualizar el comportamiento de las entidades de control y 

vigilancia frente a este importante proceso el cual fue muy similar entre los dos países y  prever 

por medio de la comparación algunas de las posibles consecuencias de tales decisiones como las 

diferencias contables y fiscales que existieron  en la convergencia. 
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Ampliación problemática 

La presente propuesta de investigaci e desarrolla como ta de investigaci como las 

relacionadas a continuación aparece frente a la necesidad de los usuarios de la información 

financiera por comprender los elementos y el papel de las diferentes entidades en el proceso de 

transición de normas nacionales a estándares internacionales NIIF.  Con el fin de identificar los 

detalles respecto a la implementación de la normatividad internacional, realizando el ejercicio 

comparativo para dotar a la comunidad disciplinar de una perspectiva que permita entender el 

desempeño de nuestro país frente a la experiencia de otro país de la región. 

Los órganos de control y vigilancia son autoridades que evalúan los procesos resultantes 

de hacer, ejecutar y aplicar ciertos procedimientos bajo una normatividad; para el caso de este 

documento, pretendemos dar respuesta sobre cómo estas entidades de control y vigilancia han 

intervenido en el proceso de convergencia a NIIF en Colombia y Ecuador, mediante el desarrollo 

de la siguiente pregunta:   

¿Cuál ha sido el papel de los órganos de control y vigilancia en Colombia (DIAN, 

Superintendencia de Sociedades y Consejo Técnico de la Contaduría) en comparación, con los 

órganos de control y vigilancia en Ecuador (SRI, Superintendencia de Compañías y Federación 

Nacional de Contadores de Ecuador)  frente al denominado proceso de convergencia hacia las 

NIIF? 

En el planteamiento de la pregunta, vimos necesario realizar un ejercicio de tipo 

comparativo que permitiera identificar las acciones (Contable – Fiscal) de cada una de las 

entidades de control y vigilancia frente al proceso de convergencia en cada país, con el fin de 



Principales acciones de las entidades de control y vigilancia de Colombia en comparación con Ecuador frente al 

proceso de convergencia hacia las NIIF 10 

establecer las similitudes y diferencias en la implementación e identificar cómo influye el 

entorno económico y político en la toma de decisiones de los órganos de control frente a un 

proceso de transición. 

En el año 1973 con la creación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, se 

empezaron a promover distintas normas internacionales, que favorecieran la armonización de los 

datos y su comparabilidad promoviendo el desarrollo de una economía mundial, a este proceso 

se le ha denominado convergencia. (Observatel, 2010). 

En América Latina existen  países con normas ya implementadas, otras en vías de 

ejecución, en proceso de estudio y otros que no las están aplicando. Sin embargo el interés por 

hacer parte de mercados internacionales sugiere la unificación de criterios y la conciliación entre 

las formas locales e internacionales. En este contexto, nuestro país no puede permanecer aislado 

de las tendencias mundiales de la globalización. Siendo esta la razón por la cual la Ley 1314 de 

2009 formaliza la aplicación de IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera) en 

Colombia. 

El estudio del estado actual del proceso de transición exige comprender la 

responsabilidad de las  entidades de control y vigilancia frente al proceso de transición de 

normas nacionales a estándares internacionales y la comparación de sus iniciativas y  avances de 

los países de la región.  Es este el motivo por el cual se decide hacer una revisión del papel de 

estas entidades tanto de Colombia como de Ecuador en el proceso de convergencia hacia las 

NIIF. La evolución de estos dos países exige reconocer el comportamiento económico, político y 

social de cada uno de ellos para determinar la toma de decisiones que ha conllevado a otros 

países a realizar dicha implementación.  



Principales acciones de las entidades de control y vigilancia de Colombia en comparación con Ecuador frente al 

proceso de convergencia hacia las NIIF 11 

Colombia es un país que de acuerdo a sus características económicas se rige bajo el peso 

Colombiano, moneda  que se ha manejado desde el año 1810  y su banco central es el Banco de 

la Republica de Colombia. Participa en varias organizaciones mundiales y en comunidades 

económicas como la Organización Mundial de Comercio (OMC); la Comunidad Andina (CAN); 

la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)  entre otros. 

Colombia ha tenido un crecimiento económico durante los últimos años con la 

exportación de flores, café, banano, carbón, además de la construcción, el agro, la industria y el 

sector financiero que han sido grupos que le dieron a la economía un crecimiento favorable en el 

primer trimestre de 2014, para alcanzar un aumento del 6,4 por ciento, en comparación con el 

mismo periodo del 2013, a pesar de esto es un país con altos índices de pobreza y desempleo, 

que según el Banco de la Republica en su publicación de resultados entregados por el DANE la 

tasa de desempleo a Marzo de 2015 alcanza el 8,86% teniendo en cuenta que la tasa de 

desempleo es la relación porcentual entre el número de personas desocupadas y la población 

económicamente activa.  

Durante los últimos 20 años Colombia ha tenido 5 presidentes de los cuales uno de ellos, 

Carlos Lemos Simmonds fue designado en el año 1998 durante el gobierno de Ernesto Samper, y 

dos de los últimos presidentes han sido reelegidos, Álvaro Uribe Vélez fue presidente desde el 7 

de agosto de 2002 al 7 de agosto de 2010, y el Presidente Juan Manuel Santos desde el 7 de 

agosto de 2010 y reelegido como presidente de la república de Colombia hasta el 7 de agosto de 

2018. 

Por otra parte Ecuador es un país que de acuerdo a sus características económicas se rige 

bajo el dólar estadounidense y su principal entidad bancaria es el Banco Central del Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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Participa en varias organizaciones mundiales y en comunidades económicas como la 

Organización Mundial de Comercio (OMC); la Comunidad Andina (CAN); la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR)  entre otros, la economía Ecuatoriana está basada en la 

agricultura con productos tales como el banano que actualmente es su principal producto de 

exportación seguido por el café, cacao, arroz, caña de azúcar, algodón, cítricos y otros frutos. 

Su historia se ha distinguido por la inestabilidad tanto política como económica, y la 

dificultad que ha adquirido para establecer desde un principio un marco constitucional correcto 

que le llegue a garantizar un desarrollo económico como el que  posee  el país en las últimas 

décadas.  

Ecuador atravesó a  finales de la década del año 1990 por una grave crisis financiera la 

cual conllevo a este país a iniciar varias reformas fiscales en su estructura con el fin de alcanzar 

un crecimiento económico sostenido, asimismo tuvo siete presidentes en una década, el ultimo 

mandatario en este país que pudo terminar su periodo constitucional había sido Sixto Duran 

Ballén, quien entrego el poder en 1996.  

Durante la crisis asiática que existió en 1997,  Ecuador generó inestabilidad y  pérdida de 

confianza de los inversionistas y de los prestamistas extranjeros, adicionalmente en marzo del 

año 2000 después de la recesión económica que presentó por una grave crisis bancaria, Ecuador 

no tuvo más opción que optar el dólar estadounidense como moneda nacional, demostrando un 

importante y continuo crecimiento desde su dolarización en enero del año 2000, cultivando 

varios logros como por ejemplo, no haber entrado en recesión durante la crisis económica global 

de 2009 al no tener moneda propia, este país a través de entidades responsables logro la 
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renegociación de la deuda nacional obteniendo un crecimiento en el PIB del 3.8% entre los años 

2000 y 2002.  

Posteriormente con la entrada del gobierno de Rafael Correa al  país,  dio inicio a la 

revolución ciudadana  experimentado la mayor estabilidad política, económica y social en su 

historia, la disminución de la pobreza y el aumento de recursos en educación, Ecuador creció en 

promedio 4.3% del PIB entre los años 2007 y 2014 y se solucionó en gran parte el problema de 

evasión de impuestos. 

La comparación decidió realizarse con Ecuador, teniendo en cuenta algunas similitudes 

importantes, que surgen de argumentos propios y que toman referentes de las lecturas realizadas 

a los informes ROSC y antecedentes políticos y económicos de cada país,  como por ejemplo: 

 El hecho de ser países con economías similares, relacionadas principalmente con 

actividades agrícolas y mineras, que se ven favorecidas por sus condiciones naturales, a 

su vez el acceso cada vez mayor a proceso de exportación de café y la producción 

petrolífera.   

 Tanto en Colombia como en Ecuador las pequeñas y medianas empresas han 

desempeñado un papel muy importante en la economía constituyendo un porcentaje 

significativo de la empleabilidad. 

 Condiciones sociales con altos índices de vulnerabilidad que registran una disminución 

reciente en algunos datos de la desigualdad y resultados positivos en cuanto a reducción 

de la pobreza.  

 Participación en organismos de integración económica como es la comunidad Andina. 

(Comunidad Andina,2012) 
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Paralelo a estas similitudes, existen algunas diferencias  que pueden favorecer al análisis 

ya que permiten identificar por qué las entidades actúan de distintas maneras frente al proceso de 

convergencia en cada país, tales son por ejemplo la aparente estabilidad de los modelos políticos 

colombianos frente a los ecuatorianos. Lo anterior teniendo en cuenta que Ecuador durante los 

últimos años ha presentado varios cambios de jefe de Estado debido a la crisis financiera de 1999 

por la que pasó el país, mientras que en Colombia dos de sus últimos presidentes han sido 

reelegidos. (Pease, 1998).   

Con relación a la institucionalidad y la legislación durante el año 1998 las entidades del 

Estado Colombiano realizaron una reorganización emprendida por la Administración Pastrana 

(ley 489 de 1998), que llevó al cierre de varias de ellas, como la Caja Agraria de Colombia, 

Carbones de Colombia S.A - CARBOCOL, La Sociedad Promotora de Energía de Colombia 

S.A, entre otras, lo que provocó una delicada situación social, esta ley ha presentado varias 

modificaciones por medio de decretos reglamentarios como son los decretos 529 de 1999, 910 de 

2000, 1714 de 2000, y el decreto 2740 de 2001, con relación a la legislación contable en 

Colombia, esta es visualizada como una adopción incompleta de los estándares internacionales 

de contabilidad y de los GAAP americanos desactualizados por pertenecer a los del siglo anterior 

(Banco Mundial, 2003).  

Por su parte Ecuador según conclusiones del ROSC, destaca que a pesar de que este país 

ha presentado una inestabilidad tanto política como económica ha adquirido un marco 

constitucional cada vez más eficiente, y “(…) varias organizaciones y estructuras 

administrativas, tanto públicas como privadas, están duplicadas en ambas áreas, lo que puede 

debilitar el marco institucional general”. (Banco Mundial, 2014) al respecto de su modelo 
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contable, Ecuador es un país que ya implemento las normas internacionales de información 

financiera con relativo éxito, convirtiéndose en un país interesante para la comparación. A pesar 

de la crisis financiera, y los constantes cambios de jefe de Estado, ha sido un país que ha tomado 

decisiones adecuadas para atenuar las dificultades que se relacionen con  la internacionalización 

contable. 

El Informe sobre la observancia de los códigos y normas ROSC, realizadas por el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, consistió en realizar un diagnóstico sobre la 

situación de ciertos países y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de 

gobierno corporativo y transparencia fiscal. Teniendo en cuenta algunos aspectos importantes 

como el marco estatutario, la profesión, la educación y capacitación, establecimientos de 

estándares contables de auditoria y recomendaciones políticas. Escenario que generó que estos 

países plantearan la posibilidad de realizar una implementación a estándares internacionales. 

Respecto de la profesión de contadores y auditores en Colombia según el ROSC ( Banco 

Mundial, 2003)  la Junta Central de Contadores regula la profesión, y se encuentra adscrita al 

Ministerio de Educación; existe una gran cantidad de profesionales de la contaduría pública, 

registrados ante la junta, muchos de estos profesionales no cuentan con  conocimientos 

adecuados y no requieren seguir un código de ética que mantenga su integridad, objetividad e 

independencia moral en el ejercicio de la profesión de la que se espera rectitud, honestidad, 

dignidad y sinceridad en todas circunstancias con relación a la profesión contable.  

La Ley 43 de 1990  quien reglamenta la profesión del contador público establece unas 

prácticas contables en las cuales los  profesionales deben basarse, pero estas prácticas no son 

muy completas, asimismo falta monitoreo sobre estos  profesionales  porque no están obligados a 
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seguir estudiando y capacitándose. Los programas de auditoria van dirigidos a la producción de 

técnicos y no contadores y auditores modernos. La educación en el país debe ser mejorada, ya 

que de los 120 programas de contaduría pública solo 4 son de alta calidad y  en cuanto al 

cumplimiento de los estándares contables y de auditoria, la Ley no ha establecido un ente 

regulador, que vigile a los Auditores y a la Auditoria.  

En Ecuador, los requisitos para el otorgamiento de licencias son insuficientes, faltan 

mecanismos de control de calidad  y rara vez se imponen  sanciones, la profesión adoptó normas 

de ética internacionalmente aceptables, pero requieren cierta actualización, los planes de estudio 

académicos vigentes no brindan suficiente garantía sobre la preparación adecuada de los 

auditores para aplicar las normas. (Banco Mundial, 2014) 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario realizar una descripción de las 

entidades involucradas para posteriormente conocer su incidencia en el proceso de convergencia, 

la descripción es: 

 Entidades de regulación contable en Colombia y Ecuador: 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública ahora CTCP “es un organismo de 

normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 

información”  (CTCP,2009)  facultado por medio de la Ley 1314 de 2009, que señala las 

funciones que deberá cumplir este consejo para el adecuado ejercicio de las actividades 

contables, y los criterios para su funcionamiento y desarrollo; La Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador  ahora FNCE “es una institución privada y autorregulada, que 

representa públicamente la profesión contable de Ecuador bajo el reconocimiento y la protección 



Principales acciones de las entidades de control y vigilancia de Colombia en comparación con Ecuador frente al 

proceso de convergencia hacia las NIIF 17 

del estado ecuatoriano” (FNCE, S.F.). Sus órganos a cargo son el congreso nacional de 

contadores, el directorio central y el colegio de contadores. Por tanto, es reconocida por la ley de 

contadores como una institución que los representa a nivel nacional.  

Dentro de las funciones del CTCP se encuentra proponer a los Ministerios de Hacienda y 

Crédito público y de Comercio, Industria y Turismo, principios, normas, interpretaciones, guías 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información que sean  

importantes para el buen desarrollo de la profesión contable y garantizar la adecuada 

implementación de las normas internacionales de contabilidad, de igual modo debe coordinar 

con las instituciones de educación superior para establecer los programas de contaduría pública 

del país, la divulgación, conocimiento y comprensión de los procesos de convergencia de las 

normas de contabilidad y de información financiera. 

La FNCE en Ecuador es una institución que se encarga de la defensa de la profesión del 

contador, así como del progreso intelectual, material, la expedición, implantación y difusión de 

principios y normas contables de general aceptación.  

La Superintendencia de Sociedades  en Colombia se creó en 1931 la cual tienen por 

función “(…) velar por la ejecución de las leyes y decretos que se relacionen con las sociedades 

anónimas con excepción de los establecimientos bancarios”(Vélez, 2012, pág.8).  Una vez 

establecidos en Colombia las normas de la constitución nacional corresponde al presidente de la 

republica asignar las funciones de vigilancia y control sobre todas las sociedades mercantiles y 

velar por el  cumplimiento de la normatividad contable de acuerdo al decreto 2649 de 1993 que 

existe en el país,  pero a  dicha entidad de ahora en adelante le concierne ajustar las normas 
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locales con las prácticas y usos internacionales que han venido desarrollándose en el país desde 

tiempos atrás pero que aún no han sido del todo implementadas. 

La Superintendencia de Compañías en el Estado de Ecuador se creó en 1967 y es “(…) 

el organismo técnico y autónomo que vigila y controla la organización, las actividades, el 

funcionamiento, la disolución y la liquidación de las compañías, en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la ley” (Superintendencia de Compañías, 2010)  

 Entidades de regulación fiscal en Colombia y Ecuador: 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) “(…) es una institución 

cuyo objeto social se encarga de garantizar la seguridad fiscal y  recaudar  los tributos del estado 

Colombiano  y la protección del orden público, económico nacional, mediante la administración 

y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias”. (DIAN, 2006). 

El Servicio de Rentas Internas (SRI)  “Es un Organismo fiscal recaudador de impuestos 

que se  basa en  principios de justicia y equidad, debido a la  alta evasión tributaria, Difundiendo  

y capacitando  al contribuyente con respecto de sus obligaciones  tributarias, así como preparar 

estudios de reforma a la legislación tributaria y aplicar sanciones por el incumplimiento en el 

pago de sus tributos. (Servicio de rentas interno, S.F). 

  



Principales acciones de las entidades de control y vigilancia de Colombia en comparación con Ecuador frente al 

proceso de convergencia hacia las NIIF 19 

Referencia al marco conceptual 

La presente investigación surge del análisis de las siguientes instituciones que hacen parte 

de la internacionalización de la información financiera : (i) los informes sobre Observancia de 

Códigos y Normas (ROSC) de los estándares internacionales de contabilidad y auditoría tanto 

para Colombia como para Ecuador, (ii) la investigación del Docente y Consultor Luis Raúl Uribe 

Medina Director Ejecutivo de la Asociación de Contadores – ADECONTA, así como algunas de 

las publicaciones hechas por el GLENIF, grupo latinoamericano de emisores de normas de 

información financiera. 

 El informe ROSC, es un informe realizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

internacional que evalúa el manejo de la información financiera y contable en los países 

miembros de estas dos entidades, con el fin de emitir una serie de recomendaciones que 

contribuyan al mejoramiento de los procesos y de la profesión.  

 El GLENIF Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, 

se encarga de trabajar junto con el IASB (International Accounting  

Standards Board) para promover la adopción y la convergencia de las NIIF en cada uno 

de los países que son miembros, sin irrespetar la normatividad nacional. (GLENIF, S.F) Este por 

su parte resalta la importancia del por qué las economías latinoamericanas deben realizar la 

implementación de NIIF, teniendo en cuenta que la globalización ha impulsado a los países al 

mercado internacional, pues este proporciona gran afluencia de inversión extranjera, que es un 

factor importante en el crecimiento de las economías, es por esto que la contabilidad debe 

generar informes comprensibles a cualquier tipo de inversionistas para apoyarlos en la toma de 

decisiones financieras. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
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disminuyen las diferencias en el mundo de la contabilidad y la comparabilidad de los datos 

producidos por las empresas.  
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Referencia al marco jurídico 

Por su parte los marcos jurídicos se centran en el reconocimiento de la LEY 1314 DE 

2009 para el caso Colombiano y la Resolución N° SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006 para el 

caso de Ecuador, a continuación se presentan algunas referencias al respecto de los mismos: 

 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, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento (Congreso Nacional, 

2009). 

 Resolución N° SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006. Adoptó las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” y determinó que su aplicación sea 

obligatoria por parte delas compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados 

financieros a partir del 1 de enero del 2009. (Sudad, 2006). 

 Decreto 3023 de 2013. Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo 

de información financiera para los preparadores de la información financiera que 

conforman el Grupo 1. 

 Decreto 3022 de 2013. Decreto 3022 de 2013  por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 

2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera 

que conforman el  Grupo 2. 
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 Decreto 2706 de 2012. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo de información financiera para las microempresas. 

 Resolución ADM.08199 03/07/2008. Ratifica la adopción de las NIIF a partir del 

01/01/2009. para compañías del Grupo 1. 

 Resolución 08.G.DSC.010 (R.O. 498 31/12/2008). Ratifica la adopción de las NIIF a 

partir del 01/01/2010. para compañías del Grupo 2. 

 Resolución No. SC.INPA.UA.G-10.005 de 2010.11.05, R.O. No. 335 de 2010.12.07. se 

estableció la clasificación del Grupo 3 a las  compañías en el país, en: Micro, Pequeñas 

empresa 

 La DIAN emitió el Decreto 2548 de 2014 por el cual se reglamentó el artículo 165 de la 

ley 1607 de 2012. Indica que durante los primeros cuatro años de aplicación oficial de las  

NIIF los contribuyentes deben preparar sus declaraciones tributarias desde una 

contabilidad llevada conforme a las normas establecidas en los decretos 2649 y 2650 de 

1993(DIAN,2013) 

El análisis de la normatividad emitida por cada uno de los países permite complementar 

de manera significativa las acciones de las entidades de control y vigilancia y determinar cómo 

estas emiten, publican y controlan el cumplimiento de dicha reglamentación.   
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Metodología 

Mediante un análisis documental de tipo comparativo se identifican las acciones entre las 

entidades de control y vigilancia contable y las entidades de regulación fiscal de Colombia y 

Ecuador frente al proceso de convergencia hacia las NIIF. 

Las entidades fueron seleccionadas dado que agrupan tres componentes importantes en 

temas de convergencia como lo son, las compañías, las normas contables, y la fiscalización.  

Para posteriormente identificar similitudes  y diferencias entre los dos países, que ayuden a 

mejorar los procedimientos que se están desarrollando actualmente en nuestro país y las posibles 

justificaciones relacionadas  con  el entorno Socioeconómico y Político, las entidades a comparar 

fueron:  

Superintendencia de Sociedades y Superintendencia de Compañías: son entidades 

que tanto en Colombia como en Ecuador regulan y vigilan el funcionamiento de las 

organizaciones en circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. Adicionalmente son 

entidades a las que están vinculadas la mayor parte de las compañías de cada país.  

Consejo Técnico de la Contaduría Pública y Federación Nacional de Contadores del 

Ecuador: a pesar de que el CTCP es una entidad de carácter Público y la FNCE una entidad de 

carácter privado las dos están encaminadas en la normalización de normas contables de 

información financiera bajo la protección y regulación del estado. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador: Son instituciones que se encargan de garantizar la seguridad fiscal de cada país, y 

recaudar los tributos del estado bajo principios de justicia y equidad. 
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Los documento revisados durante el desarrollo de la investigación fueron ensayos de la 

comparación del proceso de convergencia en países de américa latina (Ruby León, 2012), 

artículos y opiniones de profesionales relacionados con el tema de internacionalización y porque 

es importante para los países globalizarse (Luis Uribe, S.F) , la normatividad vigente que existe 

en cada país y los proyectos de ley, basándonos en esta información que permitió identificar las 

acciones que tuvieron los órganos de control y vigilancia en cada país. 

A continuación se presenta la siguiente tabla  que contiene la estructura de  regulación 

contable y fiscal de las instituciones a comparar entre Colombia y Ecuador: 

Tabla 1: Estructura de Instituciones comparadas entre países 

 

 
Contable Fiscal 

Colombia 

Superintendencia de Sociedades DIAN 

Consejo Técnico de la Contaduría 

Publica 

Dirección de impuestos y aduanas 

Nacionales 

Ecuador 

Superintendencia de Compañías SRI 

Federación Nacional de Contadores 

del Ecuador 

Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador 

Fuente: Análisis propio de las Autoras, Acciones de las Entidades de regulación Contable 

y Fiscal de Colombia y Ecuador. (2015) 
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Las entidades mencionadas representan tres elementos significativos en la 

implementación de las NIIF como las compañías, las normas contables, y la fiscalización.  

Resultados 

De acuerdo a la metodología planteada en el documento de investigación se presentan las 

acciones de carácter contable y fiscal de las entidades de control y vigilancia para Colombia y 

Ecuador frente al proceso de convergencia hacia las Normas Internacional de Información 

Financiera como se presenta a continuación. 
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Acciones de las entidades de Control y Vigilancia 

Acciones de las entidades de regulación contable - Colombia 

Superintendencia de Sociedades 

 Esta entidad dio a conocer por medio de la Resolución 115-002 los cronogramas 

que las empresas debían  llevar a cabo para el proceso de convergencia hacia las 

NIIF y comenzar a tomar las medidas de planeación y transición a la nueva 

normatividad. 

 Realizó la publicación de los marcos técnicos normativos para los preparadores de 

la información del Grupo 1 (Decreto 2784 de 2012)  para el Grupo 2 (Decreto 

3022 de 2013) y el Grupo 3 (Decreto 2706 de 2012) con el fin de iniciar la 

aplicación de la normatividad internacional. 

 Dio a conocer la expedición de cartillas y guías de aplicación por primera vez que 

desarrollo y entregó gratuita y fácilmente a los contribuyentes de Colombia para 

que conocieran el manejo de los procedimientos y desarrollo de la convergencia 

hacia las NIIF. 

 Impartió instrucciones sobre la forma y los términos en que se debían entregar el 

formato de plan de implementación hacia las NIIF por parte de las compañías. De 

igual modo realizó una medición del impacto que por el cambio normativo se 

podrían presentar en los estados financieros. 
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 Dio a conocer tres etapas que debían ser desarrolladas por cada una de las 

compañías para el proceso de convergencia hacia la normatividad internacional, 

entre estas se encuentran: Planeación, transición y obligatoriedad.  

Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

Llevó a cabo un análisis para determinar las mejores prácticas contables que se han 

realizado a nivel mundial para dar a conocer una guía al proceso de convergencia hacia las NIIF 

en Colombia. 

El CTCP propuso que las normas internacionales de información financiera se 

establecieran bajo los grupos 1,2 y 3 para que posteriormente fueran publicados por la 

superintendencia de sociedades. 

Con respecto a la ley 1314 el CTCP conformó comités de apoyo integrados por personal 

expertos en el tema de convergencia hacia las NIIF los cuales desarrollaron  guías para las 

compañías que se encuentran  realizando este proceso. Asimismo estos comités dieron  a conocer 

a las compañías colombianas las novedades que se presentan en el tema de implementación por 

lo cual respondieron a los comentarios y opiniones provenientes de otras entidades reguladoras 

del tema contable en el país acerca de los impactos que puede causar la implementación de la 

normatividad internacional.   

Esta entidad  realizo contactos con el ministerio de educación nacional para que los 

estándares internacionales de información financiera hicieran parte oficial de los programas de 

contaduría pública del país.  
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El CTCP  realizo  la publicación de varios conceptos normativos sobre las precisiones 

que deben tener algunas entidades de acuerdo a su naturaleza frente al proceso de convergencia.  

Proceso de preparación, implementación y convergencia de las NIIF en Colombia 

En Colombia la Preparación de las NIIF se da a través del establecimiento de tres grupos, 

clasificados de la siguiente manera; Grupo 1 -  Emisores de valores, entidades de interés público, 

activos superiores a 30.000 SMMLV la cual su aplicación fue comprendida entre el año 2014 y 

2015 y su aplicación fue basada en las NIIF Plenas; el Grupo 2 - Activos entre 500 y 30.000 

SMMLV, Personal entre 11 y 200 trabajadores que se está desarrollando durante el año 2015 

para ser transmitida a los entes reguladores a partir de enero del año 2016 y su aplicación es 

basada bajo NIIF para PYMES o NIIF Plenas (Voluntario); el Grupo 3 - Microempresas Activos 

igual al  500 SMMLV, Planta de personal no superior a 10 trabajadores. La cual su aplicación 

fue comprendida entre el año 2014 y 2015 y su aplicación fue basada en contabilidad 

simplificada. 

En Colombia la Superintendencia de Sociedades ha establecido un formato para que las 

entidades realicen el paso a paso con relación a la Implementación de la normatividad 

internacional, existen algunos aspectos importantes a desarrollar los cuales son: 

1. Designar El (Los) responsables del proceso. 

2. Conformar el equipo de trabajo. 

3. Definir un cronograma de actividades al proceso de convergencia. 

4. Aprobación del plan de implementación por parte de la junta directiva. 

5. Dar a conocer al máximo órgano social de manera oportuna la expedición del nuevo marco 

normativo. 

6. Adoptar un plan de capacitación. 
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7. Evaluar los impactos a nivel operativo, tecnológico, administrativo y financiero. 

8. Analizar el nuevo marco normativo para determinar las normas que le son aplicables a la 

compañía. 

9. Establecer las políticas contables aplicables a la sociedad. 

10. Implementar mecanismos de monitoreo y control. 

11. Elaborar estado de situación financiera de apertura (Superintendencia de sociedades,2014).  

Las empresas colombianas  al realizar el Proceso de convergencia  a Normas 

Internacionales de Información Financiera deberán ejecutar una serie de etapas para el 

cumplimiento de los objetivos, las cuales dependiendo de la cantidad de información que 

contenga la compañía se procederá a desarrollar los siguientes procedimientos  para la  

convergencia hacia las NIIF. 

Un Diagnostico en el cual se realizará una evaluación del negocio y un cronograma de 

trabajo al igual que el análisis de todas las cuentas contables que posee el ente, a Evaluación y 

Planeación en la cual se realiza una matriz que define cuales normas internacionales aplican a la 

entidad y evaluar los impactos de dichas normas, la Ejecución en la que la compañía establece 

políticas bajo normatividad contable así como los ajustes correspondientes en el balance bajo 

norma local y finalmente el Acompañamiento, es decir, que la entidad debe contar con 

consultores especializados en la materia para resolver las dudas e interpretación de la nueva 

normatividad.  

A continuación se detalla el proceso sugerido en Colombia para implementar las NIIF.
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Figura 1. Etapas a desarrollar frente al proceso de convergencia a NIIF en Colombia 
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Acciones de las entidades de regulación fiscal  - Colombia 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 

Esta entidad emitió el concepto 54118 de 2013, el cual estableció que las normas 

tributarias que exijan tratamientos contables incompatibles con las normas 

internacionales de información financiera no tendrán incidencia en la contabilidad 

oficial por esta razón los contribuyentes deben elaborar y conservar los registros y 

conciliaciones necesarios y pertinentes para sustentar de manera completa y clara las 

cifras tributarias ante este ente. 

La DIAN emitió el decreto 2548 de 2014 por el cual se reglamentó el artículo 

165 de la ley 1607 de 2012, donde  indicaron  que durante los primeros cuatro años de 

aplicación oficial de las normas internacionales de información financiera los 

contribuyentes debían preparar sus declaraciones tributarias tomando las cifras desde 

una contabilidad llevada conforme a las normas establecidas en los decretos 2649 y 

2650 de 1993. Por lo tanto para conciliar las cifras contables que se generan bajo las 

NIIF y las que se generan para efectos tributarios los contribuyentes deberán llevar un 

sistema de registro de diferencias. 
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Figura 2. Acciones de las entidades en la regulación tributaria en Colombia 

 

Fuente: Análisis Propio de las autoras, Incidencia Fiscal de las Entidades 

en Colombia (2015). 
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Acciones de las entidades de regulación contable  - Ecuador 

Superintendencia de Compañías 

Esta entidad emitió las Resoluciones N° 06QICI004 del 21 de Agosto de 2006 y 

la N° 08GDSC010 del 20 de Noviembre de 2008, donde estableció un cronograma de 

aplicación fijando los grupos 1,2 y 3 desde el 2009  hasta el 2012 de compañías que 

tenían que implementar las NIIF. 

Estableció una serie de seminarios y talleres respecto a la implementación de las 

NIIF durante el año 2009, 2010 y 2011 para identificar el tratamiento que tenían que 

darle las compañías e incluyo un documento denominado “análisis practico y guía de 

implementación de las NIIF en Ecuador”. (Zapata, 2010). 

Elaboró un formato de conciliación del patrimonio neto que las compañías 

debían realizar al inicio del periodo de transición debidamente aprobado por la junta 

general de socios y remitido a esta entidad. 

Presentó a las entidades un modelo del plan de cuentas para que llevaran a cabo 

un análisis operativo de la conversión inicial y la evaluación de los componentes de los 

estados financieros con el fin de tener claridad en la estructura de la nueva 

normatividad. 

La Superintendencia de Compañías, con el fin de facilitar la implementación de 

las NIIF desarrollo decenas de conferencias de inducción y motivación, además 

estimulo la participación de Universidades, Gremios Profesionales y Firmas de 

capacitación para que den soporte al sector empresarial en el proceso de transición de la 

contabilidad con base en NIIF. 



Principales acciones de las entidades de control y vigilancia de Colombia en comparación con Ecuador 

frente al proceso de convergencia hacia las NIIF 34 

Estableció  tres (3) etapas para dar inicio a la convergencia distribuida en el 

diagnóstico, evaluación y aplicación paralela. 

Federación Nacional de Contadores de Ecuador 

Solicitó mediante comunicación del 22 de febrero del año 2006 junto con el 

Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador la sustitución de normas nacionales 

NEC a normas internacionales NIIF a la superintendencia de compañías. 

Estableció cronogramas de capacitación para los profesionales dirigidos a la 

implementación de normas internacionales de información financiera y sus impactos, 

así como seminarios sobre la actualización profesional. 

Realizo servicios de consultoría y asesoría especializada así como vínculos con 

centros de enseñanza superior nacionales e internacionales para tener claros los 

conceptos actuales de la normatividad internacional. 

Esta entidad también realizó seminarios profesionales que consistió en reunir a 

todos los contadores públicos de este país para que conociera toda la normatividad 

internacional así como los beneficio que iba a traer consigo para la profesión contable 

abriéndole puertas a un mundo globalizado. 

Proceso de diagnóstico, implementación y convergencia de las NIIF en Ecuador  

Ecuador por su parte en la etapa de Diagnóstico hacia el proceso de 

convergencia dio a conocer tres grupos que aplicaron la normatividad internacional y se 

clasificaron de la siguiente manera: Grupo 1 -  Compañías que cotizan en bolsa y su 

aplicación fue establecida entre los años 2009 y 2010 bajo NIIF Plenas; El Grupo 2 - 

Activos superiores a 4.000.000 USD su aplicación fue establecida entre los  2010 y 
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2011 bajo NIIF Plenas y por último el Grupo 3 - Activos Inferiores a 4.000.000 USD y 

menos de 200 trabajadores su aplicación fue establecida en el año 2011 y 2012 bajo 

NIIF para PYMES. 

En Ecuador la Superintendencia de Compañías estableció un paso a paso  para 

que las entidades Ejecutaran los procedimientos adecuados con respecto a la 

implementación de la normatividad internacional, entre estos se encuentran: 

1. Discusión en el Directorio 

2. Identificación de un coordinador del proceso de convergencia. 

3. Creación de un grupo de trabajo para la convergencia a NIIF. 

4. Coordinación con la Dirección de las sociedades. 

5. Diseño y comunicación de un plan de difusión y capacitación. 

6. Identificación de impactos en la operación y en la información a suministrar. 

7. Diseño de un plan de trabajo para la transición y establecimiento de un 

cronograma. 

8. Inicio del proceso de convergencia hacia las NIIF. (Córdova, 2011). 

Las compañías ecuatorianas con respecto a la etapa de Convergencia 

desarrollaron una serie de fases para la adecuada aplicación de la normatividad, en el 

Diagnostico analizaron lo correspondiente al plan de cuentas y mitigaron los impactos 

en los estados financieros, en la Ejecución determinaron los procesos más relevantes en 

la presentación de la información contable bajo NIIF y Monitorearon los ajustes en 

curso y como las compañías se ejecutaban bajo la nueva normatividad, finalmente las 
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fases que desarrollaron se basaron en estudios para identificar diferencias entre las 

políticas contables, asimismo realizaron un análisis que permitió identificar todas 

aquellas oportunidades de los reportes financieros para determinar el nivel de 

efectividad, por ultimo realizaron la implementación de los sistemas tecnológicos y las 

conciliaciones del patrimonio reportado bajo NEC para reportarlo bajo NIIF. 

A continuación se encuentra ilustrado el proceso de implementación en el país 

de Ecuador:
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Figura 3. Etapas desarrolladas frente al proceso de convergencia a NIIF en Ecuador 
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Acciones de las entidades de regulación fiscal  - Ecuador 

Servicio de Rentas Internos – SRI 

El 27 de Febrero del año 2007 el SRI creó políticas y estrategias de gestión en la 

aplicación de las normas internacionales de información financiera para permitir que se 

manejaran con equilibrio, transparencia y estabilidad y así aplicar de manera clara tanto 

las políticas contables como la legislación tributaria. 

EL SRI " Servicio de Rentas Internas del Ecuador" emitió  Material para que las 

entidades realizaran una Conciliación fiscal, con el fin de determinar la base para la 

presentación del impuesto de Renta.  

El SRI en el año 2008 realizó la publicación de una guía referencial para la 

conciliación entre el formulario 101 (Declaración de Renta)  y el formulario de la 

superintendencia de compañías. Dicho documento podía ser  utilizado como una 

herramienta referencial para la elaboración de la declaración del impuesto de renta a 

partir de los estados financieros emitidos  bajo NIIF. 

El SRI Implemento una serie de formatos donde las compañías tuvieron que 

suministrar información que les ayudo a realizar el estudio y la medición del impacto 

tributario que conllevó al proceso de convergencia. 

El SRI Creó propuestas de reformas normativas para aclarar cada uno de los 

aspectos relacionados con la implementación de las NIIF así como la identificación de 

normas específicas que debían ser analizadas con mayor profundidad con el fin de no 

afectar el proceso tributario. 
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Figura 4. Acciones de las entidades en la regulación tributaria en Ecuador 

 

Fuente: Análisis Propio de las autoras, Incidencia Fiscal de las Entidades en 

Ecuador (2015). 

  



Principales acciones de las entidades de control y vigilancia de Colombia en comparación con Ecuador 

frente al proceso de convergencia hacia las NIIF 40 

Discusión  

Para realizar la comparación entre las acciones que tomaron las entidades de 

control y vigilancia contable y fiscal en Colombia y Ecuador, presentamos algunas de 

las recomendaciones obtenidas del análisis de los informes ROSC de cada país, 

teniendo en cuenta que fueron emitidas por entidades internacionales que sugerían la 

aplicación de las NIIF. 

Algunas de las sugerencias que realizaron estas entidades fueron: 

Colombia: 

  A este país se le recomendó crear una ley con una base rigurosa que permitiera 

regular  la contaduría, la auditoria, los informes financieros y la profesión contable. 

Adicionalmente crear un consejo único responsable de la aplicación de los 

estándares internacionales en las entidades, y también un código de ética de 

obligatorio cumplimiento para los profesionales de la contaduría pública. 

 

Ecuador: 

  A este país se le recomendó proporcionar normas simplificadas de contabilidad e 

información financiera para las PYMES, a fin de promover entre ellas la existencia 

de información financiera de calidad, facilitándoles así el acceso al crédito. De igual 

modo establecer un organismo independiente de fijación de normas contables 

internacionales, teniendo en cuenta la participación de las compañías del  sector 

privado y crear un consejo de fiscalización de auditoría, conformado en su mayoría 

por profesionales que no estén en ejercicio, para reforzar el código de ética 
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existente. Adicionalmente mejorar la educación y capacitación de los contadores y 

replantear el otorgamiento de licencias y tarjetas profesionales. 
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Comparación entidades de regulación contable de Colombia y Ecuador 

Dentro de los aspectos similares encontrados en la implementación de las NIIF 

entre la Superintendencia de Sociedades para Colombia y la Superintendencia de 

Compañías para Ecuador se encontraron: 

Las dos Superintendencias dieron a conocer un cronograma de implementación 

con la descripción de fechas, y entregas. Adicionalmente realizaron la publicación de 

los decretos reglamentarios para los grupos, 1, 2 y 3 que manejan características 

similares, como su nivel de ingresos, tamaños y si son o no emisores de valores.  

Las Superintendencia de sociedades emitió material educativo, como guías y 

cartillas con la intención de facilitar la implementación, de igual forma la 

Superintendencia de compañías realizó seminarios y talleres para los profesionales. 

Las dos superintendencias crearon tres etapas para el proceso, la 

Superintendencia de Sociedades estuvo compuesta por, la planeación, transición y 

obligatoriedad, y la Superintendencia de  Compañías estuvo compuesta por el 

diagnostico, evaluación y aplicación paralela. 

Frente al Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP y  la Federación 

Nacional de Contadores del Ecuador se identificó:  

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública  ha realizado guías para el proceso 

de convergencia, mediante la colaboración de un comité conformado por profesionales 

expertos que además responden a los comentarios y opiniones que provengan de otras 

entidades reguladoras en el tema contable en el país, la Federación Nacional de 
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Contadores del Ecuador ha realizado cronogramas de talleres y seminarios para la 

comunidad Contable, con el fin de capacitarlos en temas con respecto a la normatividad. 

La FNCE solicitó a la Superintendencia de Compañías la implementación de las 

normas internacionales de contabilidad, teniendo en cuenta que en Ecuador se 

manejaban las NEC que era una mezcla de normatividad local y conceptos 

internacionales, lo que permitió que el país se encontrara familiarizado con la 

Contabilidad internacional, además de ser el dólar su moneda funcional lo que también 

contribuyó a realizar la convergencia y ser un mercado más atractivo a la inversión 

extranjera. En Colombia el consejo técnico de la contaduría fue asignado por el 

congreso de la república como el coordinador del proceso de convergencia en el país; 

donde se manejaba la contabilidad como una adopción incompleta de los estándares 

internacionales de contabilidad y de los GAAP americanos desactualizados por 

pertenecer a los del siglo anterior (ROSC). 
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Comparación entidades de regulación fiscal de Colombia y Ecuador 

La DIAN indica que debe haber Independencia y autonomía de las normas 

tributarias frente a las de contabilidad y de información financiera. Es por esto que 

mediante una resolución la DIAN se toma un tiempo de 4 años para la medición de los 

impactos tributarios que ocasiona la aplicación de las normas internacionales en el País, 

por esta razón las empresas en Colombia deben llevar la Contabilidad bajo dos 

escenarios, uno el de normas internacionales de obligatorio cumplimiento y otro bajo 

los decretos 2649 y 2650 de 1993 correspondientes a la normatividad local para temas 

impositivos. 

Ecuador por su parte mediante el SRI emitió un formulario detallado para que 

las entidades realizaran una conciliación fiscal, con el fin de determinar la base para la 

presentación de impuestos, es decir que  este material es considerado como una 

herramienta referencial para la Declaración del Impuesto a la Renta a partir de los 

Estados Financieros bajo NIIF. 

A pesar de que tanto Colombia como Ecuador tienen una política fiscal 

progresiva, su tratamiento tributario con la implementación de NIIF, puede ser variable 

debido a las circunstancias económicas, como la moneda (peso Colombiano y Dólar 

estadounidense) y los antecedentes contables de cada País (NEC e implementación 

parcial de los USGAAP).  

 Resultados frente a la implementación de NIIF en Ecuador 
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Como consecuencia del resultado de la implementación de las NIIF en 

Ecuador se evidenciaron los aspectos más importantes que trajo consigo el 

cambio de normatividad entre ellos se encuentra:  

o Encuestas realizadas a varias compañías de los sectores públicos y privados de 

este país acerca de los procedimientos definitivos que explicarían la aplicación 

de las  NIIF, demostraron que muchas de estas empresas no tenían 

implementado un proyecto efectivo y completo para la transición a NIIF. 

o La Alta Administración al momento de realizar la adopción tuvo que estar  

involucrada totalmente, en el proceso de conversión desde el inicio  y 

comprender  totalmente las razones de cambios que se producirían en los 

resultados de la compañía. 

o Uno de los principales problemas para la implementación de las NIIF fue la falta 

de conocimiento en normas internacionales de información financiera por lo cual 

los estudios en las universidades eran muy  básicos. 

o Implementar las NIIF en este país  no fue simplemente un asunto de cambiar 

formatos y revelaciones, sino que uno de los retos más importantes fue  explicar 

los  impactos sobre los indicadores de rendimientos en las compañías 

Ecuatorianas y los cambios en los sistemas contables y tecnológicos para 

procesar la información bajo las NIIF. 

o Este país  incorporó un informe denominado  “informe de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias”, un anexo especifico que busca tener la comparación 

entre resultados con base contable local y las NIIF. Asimismo  al momento de  

efectuar el cierre anual contable realizaron un análisis más exhaustivo de cada 

cuenta a fin de reducir la posibilidad de presentar información  errónea.  
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o Un factor clave e importante en la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera fue que las compañías tuvieron: 

Apoyo gerencial permanentemente, soporte de expertos en la normatividad 

internacional, asignación de los recursos suficientes para capacitación de 

personal y  Adecuación de nuevos sistemas de información, también las 

compañías tuvieron participación constante de auditorías externas para conocer 

cómo iba  marchando sus entidades frente a la nueva normatividad. 

 

 Resultados que se esperan obtener con la aplicación de la normatividad en Colombia 

En Colombia el proceso de implementación de las NIIF es un hecho real, 

estipulado en la Ley y es de obligatorio cumplimiento. Este proceso no es 

posible aplazarlo a una fecha posterior a las normas legales, para ello se espera 

obtener como resultado en la implementación de las NIIF que los reportes de 

información financiera se incrementen y con ello, la necesidad de dar  a conocer 

información más detallada a los usuarios; asimismo la alta gerencia (Asamblea, 

Comités, Directivos) necesitan de una formación en la normatividad 

internacional  para comprender los nuevos reportes financieros que les facilite la 

toma de decisiones en sus compañías e identificar la importancia y los impactos 

que trae consigo una implementación como esta.    
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Conclusiones 

La aplicación de las normas internacionales de información financiera se han 

convertido en una necesidad para adaptarse al mundo globalizado quien busca 

comunicación más ágil y sencilla con el fin de atraer mayor inversión extranjera a los 

países,  por esta razón Colombia y Ecuador han decidió implementarlas. 

La aplicación de las NIIF en Colombia y Ecuador son un proceso importante de 

acuerdo a conceptos emitidos por el GLENIF y el informe ROSC porqué permiten 

proporcionar claridad en los reportes de información financiera y con ello, la necesidad 

de dar  a conocer cifras detalladas a los usuarios para generar  confianza con respectó a 

la situación financiera  que se está presentando. 

El  informe  ROSC al revisar la normatividad contable actual de cada país 

encontró serias deficiencias en el modelo contable local y en la estructura de la 

profesión contable, por lo que emitió  una serie de recomendaciones sobre el manejo 

adecuado que debía tener la información financiera que fue motivo para que estos dos 

países iniciaran con el proceso de convergencia hacia las NIIF. 

En Colombia la Superintendencia de Sociedades está al frente de todo el proceso 

de convergencia hacia las NIIF, pero aún le falta exigir un poco más a todas las 

compañías el diagnostico que han realizado para el tema de implementación, esto con el 

fin de prever errores que le puedan costar grandes multas monetarias, por su parte en 

Ecuador la Superintendencia de Compañías estuvo involucrada directamente con la 

evaluación de los impactos que iban a generar las compañías con la implementación 

internacional.  
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Por otro lado al comparar las acciones de las entidades de control y vigilancia de 

cada país (Colombia-Ecuador) se observó que en Colombia los entes reguladores como 

lo es el CTCP no tienen una representación importante ante el congreso que les permita 

participar activamente de este tipo de cambios y toma de decisiones directamente 

relacionados con las compañías y con la profesión contable, a pesar de que el CTCP fue 

nombrado como el órgano en Colombia para representar al IASB y que estará en 

contacto con este organismo internacional de cara a la convergencia a las IFRS, es 

recomendable que el Congreso Nacional cuente con  un comité que represente el CTCP 

en la toma de decisiones normativas que se vayan a llevar a cabo en el País. En Ecuador 

la FNCE tiene una gran repercusión en la toma de decisiones con respecto a las normas 

contables porque esta entidad fue quien solicito el cambio de normatividad, es decir, es 

un ente importante para la profesión contable en este país. 

Durante la investigación se identificó que en Colombia la DIAN (Dirección 

Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales) mediante resolución se va a tomar un 

lapso de 4 años para analizar y tomar decisiones acerca de los impacto que van a traer 

consigo  la aplicación de las NIIIF, con respecto a los tributos nacionales. 

Ecuador es un país que aunque ha tenido dificultades económicas sabe cómo 

actuar frente a los cambios que le pueda generar un buen manejo de la información 

financiera, ya que es la fuente de información más importante para la inversión en ese 

país, y se evidencia con la actuación del SRI (Sistema de Rentas Internos) quien realizó 

un estudio de los posibles impactos en la legislación tributaria lo que les  permitió 

publicar un material para la conciliación de los impuestos mediante NIIF sin afectar su 

gestión  en los  recaudos de los tributos nacionales.  
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Es fundamental para el desarrollo empresarial del país, actualizar las Normas de 

Contabilidad, con el  fin de armonizar las políticas y procedimientos que tienen las 

empresas para el adecuado registro de las transacciones y la correcta  presentación de 

los estados financieros con el fin de contribuir a mejorar la economía positivamente. 

Durante el desarrollo de esta investigación, se evidenció  como las situaciones 

políticas y económicas de un país influyen en el proceso de convergencia a las NIIF, 

como por ejemplo la moneda funcional; en Ecuador el dólar estadounidense y en 

Colombia el peso colombiano, así como el poder y la expedición de documentos 

informativos y aclaratorios  de los entes de control y vigilancia de cada uno de los 

países frente a la expedición de normatividad para que las compañías tuvieran un 

conocimiento más profundo sobre cómo aplicar y difundir este nuevo tema así como el 

desarrollo de la profesión contable.  

Se evidenció como el proceso de transición de normas locales a normas 

internacionales en Ecuador se facilitó por sus antecedentes contables denominados NEC 

(Normas Ecuatorianas de Contabilidad) los cuales eran una mezcla de normatividad 

ecuatoriana y normatividad internacional que permitió que Ecuador ya estuviera 

familiarizado con este tipo de normas, mientras que Colombia manejaba sus normas 

contables bajo los USGAAP desactualizados e incompletos lo que ha generado mayor 

complejidad en este proceso. 

Dentro de las principales dificultades que se presentaron durante el desarrollo de 

este documento, fue la recopilación de la información en cuanto a las acciones tomadas 

por cada una de las entidades de control y vigilancia contable y fiscal de cada país, así 

como el planteamiento para la presentación de los resultados de este documento. Estos 

inconvenientes se presentaron por la desactualización constante de la información 
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encontrada en las fuentes de consulta y la dificultad de acceso a la información de 

entidades del exterior.  

Recomendaríamos para próximos estudios evaluar la estructura socio histórico, 

político y económico de cada país de forma detallada para determinar la  repercusión 

que tienen estos factores en la toma de decisiones del gobierno y de las entidades de 

control y vigilancia frente a un proceso de convergencia. 

Esta investigación es un aporte a la especialización de Estándares 

Internacionales de Contabilidad y Auditoría, porque permite identificar el proceso 

establecido por las entidades  de control y vigilancia frente al proceso de convergencia, 

como profesionales de la contaduría debemos tener claro el estado de la transición y esta 

investigación permite conocer  el desempeño de nuestro país frente a la experiencia de 

un país de la región que ya maneja las normas internacionales de contabilidad 

financiera. 
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