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Resumen 

Los países de Colombia y México cuentan con entidades que direccionan y lideran el 

mejoramiento continuo de las normas y políticas contables que mejor aplique en cada país. En la 

Misión académica hecha a México, visitamos las entidades líderes de este país encargadas de 

velar por que se cumplan y apliquen las normas contables de acuerdo a la utilidad y necesidad 

que ellas aportan a su información contable y financiera.  

En este ensayo se analizará las entidades de los dos países así como la decisión que toma 

México para no aplicar IFRS en sus Pymes. 

Palabras claves: Colombia, México, entidades, direccionamiento, normas y políticas 

contables, IFRS, aplicación, Pymes 

 

Abstract 

The two countries, Colombia and Mexico, organized a continuous improvement of the 

accounting standards and policies that are best applied to each one of them.  In the academic 

mission to Mexico, we visit leading entities responsible for ensuring compliance by applying the 

accounting standards according to the value and need to incorporate them to its accounting and 

financial information. 

In this Essay, the entities of the two countries will be analyzed, as well as the decision 

taken by Mexico not to apply IFRS in its Pymes. 

Keywords: Colombia, Mexico, entities, addressing, accounting rules and policies, IFRS, 

application, SMEs 

 

  



 

 

Introducción 

En los países existen organismos encargados de emitir la normatividad contable aplicable 

a las entidades  de los mismos países. La mayoría de ellos tienen por objeto desarrollar las 

Normas internacionales de información financiera con alto grado de transparencia, objetividad y 

confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores como para usuarios de la información 

financiera. 

Estas entidades son las encargadas directamente de desarrollar dicha normatividad, para 

lograrlo llevan a cabo procesos de investigación y auscultación entre la comunidad financiera y 

de negocios, y otros sectores interesados, dando como resultado, la emisión de documentos 

llamados Normas de información financiera,  mejoras a las mismas,  o, en su caso, 

Interpretaciones a las normas de información financiera, y Orientaciones a las normas de 

información financiera.  

Pyme es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos 

moderados. 

Las NIIF para Pymes (IFRS for SMEs, por sus siglas en inglés de International financial 

reporting standards for Small medium enterprise) representan un conjunto de normas 

independientes de aproximadamente 250 páginas, diseñadas para satisfacer las necesidades y 

capacidades de las Pymes, que se estima representan más del 95 % de todas las empresas de todo 

el mundo. 

La metodología utilizada para este ensayo está basada en la comparación de las entidades 

de dos países (México y Colombia) encargadas de investigar, aprobar y ejecutar las normas 

contables y de información financiera para los mismos países. 



 

 

Instituciones Mexicanas 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

Es una entidad privada de agremiación para los profesionales de la contaduría pública en 

México, que tiene como objetivo atender las necesidades de sus miembros, para preservar la 

calidad de los servicios que prestan los contadores a la sociedad y a su vez salvaguardar los 

valores y principios que rigen el ejercicio de la profesión contable. Su sostenimiento económico 

se deriva de las cuotas de afiliación que otorgan periódicamente sus miembros asociados y de la 

literatura que produce tratando temas acerca de la normatividad local, internacional y fiscal entre 

otros. 

Antes de la existencia del Consejo mexicano de normas de información financiera 

(CINIF, por la representación de Consejo mexicano para la investigación y desarrollo para 

normas de información financiera) el Instituto mexicano de contadores públicos (IMCP) era el 

encargado de la normatividad relacionada con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, pero al ser una labor dispendiosa se determinó que era necesario que una entidad 

independiente acarreara dicha responsabilidad para que existiera un mayor nivel de profundidad 

en los temas objeto de estudio. Adicional se le atribuye la creación de un Código de ético 

profesional propio, por tal motivo es la entidad que sanciona las faltas de los contadores en estos 

aspectos.  

Entre las actividades más destacadas del IMCP se encuentra el Programa de educación 

profesional continua, que tiene como objetivo evaluar y emitir la certificación profesional del 

contador público de manera periódica, con el fin de garantizar que los profesionales agremiados 

se encuentran actualizados con las ultimas disposiciones legales y normativas que se requieren 

para ofrecer un servicio de calidad a la sociedad; en esta certificación se contemplan los diversos 



 

 

escenarios en los cuales puede ser participe el profesional de la contaduría pública, de esta 

manera se aplican pruebas diferentes a los profesionales independientes teniendo en cuenta sus 

áreas de especialización y si pertenecen al ámbito de la academia o investigación. 

Historia del Instituto mexicano de contadores. El nacimiento de la profesión contable 

en México se considera el 25 de mayo de 1907 debido a que este día Fernando Días Barroso 

recibió el primer título de Contador de comercio, el 11 de septiembre de 1917 se celebró una 

junta, donde sus partícipes tenían la intención de practicar la contaduría y crear la carrera en la 

academia lo cual se denominó como la Asociación de contadores titulados y el seis de octubre de 

1923 cambió su nombre a Instituto mexicano de contadores públicos titulados. 

Debido a la influencia y la reputación de los profesionales en materia contable 

provenientes de Estados Unidos y el Reino Unido, los cuales manejaban negocios 

representativos se consideraba con indiferencia la labor de los contadores mexicanos, por tal 

motivo algunos comprendieron la necesidad de capacitarse y empezaron a tomar estudios en el 

exterior. 

En la Quinta convención nacional de contadores públicos en Chihuahua 1965 se realizó 

el acuerdo de otorgar al IMCP la representación de la profesión a nivel nacional.  

El primero de mayo de 1998 entra en vigencia el reglamento de certificación, el cual 

generó bastante discusión al respecto, sin embargo al incrementar el número de contadores 

certificados se iban disipando las controversias.  

El 21 de agosto de 2001 se constituye el CINIF, cuyo nacimiento se debe a la iniciativa 

del IMCP. 



 

 

CINIF 

Es el organismo encargado de emitir la normatividad contable aplicable a las entidades en 

México. Tiene por objeto desarrollar las Normas de Información Financiera (NIF) con alto grado 

de transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores como para 

usuarios de la información financiera. 

El CINIF es el encargado directo de desarrollar dicha normatividad, para lograrlo lleva a 

cabo procesos de investigación y auscultación entre la comunidad financiera y de negocios, y 

otros sectores interesados, dando como resultado, la emisión de documentos llamados Normas de 

información financiera (NIF), mejoras a las mismas o , en su caso, “Interpretaciones a las 

normas de información financiera (INIF), y Orientaciones a las normas de información 

financiera (ONIF), siendo las Mejoras un documento que incluye propuestas de cambios 

puntuales a las NIF; y las INIF y las ONIF. 

Los pronunciamientos del CINIF son producto de un largo proceso que se inicia con la 

identificación de dudas o áreas de oportunidad en materia de información financiera que 

ameritan la exposición de una solución concreta o de una interpretación por parte del CINIF. 

Después de análisis y evaluación de las distintas alternativas por parte de los miembros del 

Consejo emisor del CINIF, se formula un documento como un borrador para discusión, el cual 

una vez que ha sido aprobado por los votos de al menos las dos terceras partes de los miembros 

del Consejo, se envía al Comité técnico consultivo del CINIF para que realice recomendaciones o 

valide la normatividad propuesta para su divulgación. 

Además el CINIF emite interpretaciones a las NIF que tienen por objeto: 

 Aclarar o ampliar temas ya contemplados dentro de alguna NIF 



 

 

 Proporcionar oportunamente guías sobre nuevos problemas detectados en la información 

financiera que no estén tratados específicamente en las NIF, o bien sobre aquellos problemas 

sobre los que se hayan desarrollado, o que se desarrollen, tratamientos poco satisfactorios o 

contradictorios. 

Instituciones Colombianas 

Instituto nacional de contadores públicos en Colombia. En sus inicios el Instituto 

nacional de contadores públicos (INCP) se propuso que el gobierno nacional emitiera la 

reglamentación de la profesión contable, también fue un organismo activo en la creación de 

programas académicos de interés para la profesión de la contaduría pública orientados a 

satisfacer las necesidades presentadas en cada época; también emite una revista que abarca temas 

de interés propios de la labor contable, es miembro activo en conferencias internacionales en la 

materia y participa en el Consejo técnico de la contaduría pública asesorando la promulgación 

de la normatividad. 

Historia del INCP. El primer paso hacia la creación de una Asociación de contadores 

colombiana se dio en 1923, se fundó la Sociedad de contadores de Bogotá. En 1938 se creó en 

Cartagena la Asociación colombiana de contadores, la cual tuvo vida durante tres años y dejó 

bases para una futura agremiación, que más tarde utilizó el INCP. 

A fines de 1951, un grupo de estudiantes de la Facultad nacional de contaduría y 

ciencias económicas, promovió un movimiento universitario con el ánimo de construir un 

organismo nacional de contadores públicos, algunos de los cuales habían pertenecido a la 

asociación fundada en Cartagena. 

El 23 de noviembre de 1951 nació el INCP. La entidad tomó como guía para su 

organización a los institutos americano y mexicano de contadores públicos. Con anterioridad y 



 

 

posteriormente ocurrieron sucesos en el país que despertaron el interés de los legisladores hacia a 

la Contabilidad. 

Mediante el Decreto 686 de 1952 se reglamentó la Ley 143 de 1948 y se determinó el 

pensum de estudios para cursar la carrera de contador juramentado. 

En febrero 19 de 1952, la primera junta directiva provisional elegida por esa asamblea, 

esta directiva se encargó de la elaboración de los estatutos de la corporación, sobre el cual se ha 

estructurado desde entonces. Una de las preocupaciones del INCP desde su fundación fue 

obtener la reglamentación del ejercicio profesional del contador, la cual obtuvo mediante la 

expedición del Decreto 2373 de 1956 y es una de sus logos más destacados de la institución. 

Era necesario para la corporación contar con su propio órgano de publicidad, y se creó la 

revista El contador público, cuya primera entrega apareció en junio de 1954, era la primera y 

única revista de temas contables que se editaba en el país. 

A partir de 1991 se dio comienzo a la lucha contra la corrupción, esa activa participación 

del instituto, también se reflejó en la XIX Conferencia interamericana de contabilidad, celebrada 

en Buenos Aires (Argentina), la cual le dio a Colombia la oportunidad de coordinar la 

teleconferencia vía satélite, sobre los temas de fraude y corrupción. Para este seminario 

celebrado en el mes de febrero de 1992, se contó con el patrocinio de la Presidencia de la 

República, Telecom, Inravisión, Acolfuman, Ecopetrol, Cámara de Comercio de Bogotá, la 

oficina de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, Corporación de Ferias y Turismo, 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. 

A partir de esta Conferencia, el país tomó conciencia del problema, al punto que las 

investigaciones que se han abierto a distintos niveles, con esta conferencia se dio inicio a la lucha 

contra la corrupción, cuyos editoriales en la revista del INCP, coadyuvaron para el 



 

 

establecimiento del estatuto anticorrupción, Ley 190 de junio seis de 1995, por el cual se dictan 

normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se rigen disposiciones 

con el fin de erradicar la corrupción. De hecho en la visita al IMCP manifestaron que en los 

temas relacionados con la lucha contra la corrupción y la financiación del terrorismo, los 

profesionales colombianos tienen grandes fortalezas. 

Junta central de contadores. Es el tribunal disciplinario de la contaduría pública en 

Colombia, nace en 1956 como resultado de la reglamentación de la profesión de la contaduría 

pública. En 1960 la Contaduría Pública paso de ser una actividad empírica a una profesión 

técnica y científica, en 1990 con la ley 43 se expidió el código de ética para el ejercicio 

profesional y con ello se define la estructura y funciones de la Junta central de contadores para 

llevar el registro y seguimiento al ejercicio de la profesión. 

Consejo técnico de la contaduría pública. Es la entidad que asesora al Ministerio de 

Hacienda en la expedición de principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e 

información financiera; su función es asistir y participar  en las reuniones y procesos de 

elaboración de normas internacionales de contabilidad y de información financiera que adelantan 

los organismos internacionales, coordinar con los ministerios de hacienda, de educación y las 

instituciones de educación superior para que ofrezcan programas que contengan la comprensión 

y divulgación de las normas internacionales de información financiera. 

Fe pública. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo segundo de la Ley 43 de 1990, 

el único profesional que tiene la facultad de dar fe pública sobre la información financiera y 

contable es el contador público. Uno de los factores que más llamo nuestra atención en Ciudad 

de México, fue conocer que solamente en Colombia se le da la autoridad al contador de dar fe 



 

 

pública, por tal motivo a continuación se trae la definición para obtener mayor claridad acerca de 

las diferencias en el ejercicio de la profesión en los dos países: 

autoridad legítima atribuida a notarios, escribanos, agentes de cambio y bolsa, 

cónsules y secretarios de juzgados, tribunales y otros institutos oficiales, para que 

los documentos que autorizan en debida forma sean considerados como auténticos 

y lo contenido en ellos sea tenido por verdadero mientras no se haga prueba en 

contrario (López, 2016, apartado: El dictamen fiscal no tiene fe pública). 

La capacidad de atestiguar es una función pública propia del Estado, pero ante la 

imposibilidad de ejercerla directamente puede delegar a una persona con los conocimientos y la 

conducta ética necesarios para otorgar afirmaciones que tienen la connotación de verdad. 

Si el contador público tiene la facultad de dar fe pública con respecto de la información 

financiera, con ello da cuenta la de exactitud e integridad de la in formación y por ende el 

documento emitido por el profesional de la contaduría pública obtiene la credibilidad que 

requiere la sociedad para confiar en la representación de los hechos económicos.  

Para los profesionales de la contaduría pública implica que si se comenten faltas que 

contradigan las afirmaciones sustentadas bajo la fe pública, pueden ser juzgados penalmente 

como funcionarios públicos lo cual acarrea una responsabilidad legal mayor al ejercer la 

profesión en Colombia que en otros países. 

IFRS para Pymes. En julio de 2009, la IASB (International accounting standards board 

function, traducido como Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) publicó la versión 

de las NIIF/IFRS para Pymes, que son una versión simplificada de las NIIF/IFRS, compuesta por 

35 secciones, donde trata los temas enfocados en las Pymes. 



 

 

Este conjunto de normas se centra en las necesidades de información de los prestamistas, 

acreedores y otros usuarios de los estados financieros de las Pymes que están interesados 

principalmente en información sobre flujos de efectivo, liquidez y solvencia. Y tiene en cuenta 

los costos para las Pymes y la capacidad de éstas para preparar información financiera. 

Las NIIF/IFRS se basan en un marco conceptual, el cual se refiere a los conceptos 

presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general. El marco 

conceptual establece conceptos relacionados con la preparación y presentación de los informes 

financieros para usuarios externos, siendo su principal propósito ayudar en el desarrollo de 

futuras NIIF/IFRS, como así también en la revisión de las ya existentes, y promover la 

armonización de las regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la presentación 

de estados financieros. 

En el momento de su emisión (1989), el marco conceptual tenía como uno de sus 

objetivos proporcionar bases para la reducción del número de tratamientos contables alternativos 

permitidos por las NIIF/IFRS. Hoy en día, las NIIF/IFRS que se elaboraron a partir de esa fecha 

han reducido los tratamientos contables alternativos. Además se inicia una revisión de las normas 

contables emitidas con anterioridad, que se alinean en esta posición. 

Fundamento de México para no aplicar IFRS/ NIIF  en sus Pymes. El CINIF ha 

concluido que en México no se adopte la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 

para Pymes emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y que sus 

disposiciones tampoco deben considerarse como supletorias. Esta conclusión es el resultado del 

consenso de las opiniones obtenidas de diversos usuarios de la información financiera así como 

de los organismos profesionales y empresariales que están asociados al CINIF. 



 

 

El enfoque del CINIF obedece a que se considera que los mismos principios de 

reconocimiento y de valuación son aplicables a todas las entidades que emiten estados 

financieros cualquiera que sea su tamaño, sean o no emisoras listadas en alguna bolsa de valores. 

El CINIF ha iniciado un proceso de simplificación de las NIF mexicanas eliminando 

algunos requerimientos de presentación y de revelación para las entidades privadas; esta 

simplificación se considera necesaria para las entidades que aplican las NIF. Este enfoque se 

puede denominar Régimen de revelaciones reducido (RRR) el cual ha sido establecido por 

algunos países que no han adoptado la NIIF para Pymes. 

Se considera que no es necesario emitir por separado normatividad específicamente para 

Pymes, pues con el enfoque antes descrito, estas entidades seguirán aplicando las mismas 

disposiciones sobre reconocimiento y valuación que se establecen en las NIF, sólo que con 

menores revelaciones. 

Base de conclusiones. Algunos de los argumentos que apoyan la decisión del CINIF se 

mencionan a continuación. 

 Según lo establecido por el IASB, la NIIF para Pymes no es obligatoria por lo que en cada 

jurisdicción los emisores de normas contables locales son quienes establecen a qué entidades 

se les requiere o permite utilizar esta norma. 

 De acuerdo con el IASB, el término Pyme no tiene relación con el tamaño de las entidades, 

por lo que la NIIF para Pymes puede utilizarse por entidades de cualquier magnitud que no 

tienen obligación pública de rendir cuentas (public accountability) y  que emiten estados 

financieros para información general. Esto puede provocar falta de comparabilidad entre 

entidades públicas y no públicas. 



 

 

 La NIIF para Pymes prohíbe algunos tratamientos contables que son obligatorios bajo NIIF 

completas, tales como (a) la capitalización de intereses en activos calificables; (b) la 

capitalización de costos de desarrollo; (c) el someter el crédito mercantil sólo a pruebas de 

deterioro requiriendo su amortización en línea recta, a pesar de que no exista deterioro; (d) la 

posibilidad de que, al consolidar estados financieros, los estados financieros de las 

subsidiarias puedan ser a fechas diferentes de la fecha de los estados financieros de la 

controladora (no mayor a tres meses); y (e) no permite cumplir el objetivo de simplificación, 

pues da la opción de aplicar la NIC 39 de las NIIF completas, respecto a los instrumentos 

financieros. 

 Adicionalmente, si se adopta la NIIF para Pymes, deben ajustarse retrospectivamente los 

estados financieros para eliminar los efectos de los tratamientos aplicados anteriormente y no 

permitidos por la nueva norma. Si posteriormente, por el interés de entrar a una bolsa de 

valores, la entidad decide o está obligada a adoptar las NIIF completas, deben ajustarse 

nuevamente en forma retrospectiva sus estados financieros para dar efecto a lo que requieren 

las NIIF completas y que es diferente de las disposiciones de la NIIF para Pymes. 

Conclusión. La NIIF para Pymes: (a) puede causar confusión, pues si se aceptara su 

aplicación existirían tres grupos de normas: las NIF, las NIIF completas y la NIIF para Pymes; 

(b) puede impedir la comparabilidad entre entidades similares que apliquen diferentes normas 

contables; (c) se contrapone en algunos aspectos con los marcos conceptuales de las NIIF y de 

las NIF e) incluso con algunas NIIF individuales; (d) no constituye un puente amigable que 

permita transitar en el futuro a la adopción de las NIIF completas, por lo mencionado en el 

párrafo anterior; y (e) puede complicar la capacitación al tener que incluir en los planes de 

estudio de las universidades un grupo más de normas contables.  



 

 

El CINIF considera que, además de los problemas que la implementación de la NIIF para 

Pymes ocasionaría, el enfoque de reducir las revelaciones para las NIF mexicanas que se explica 

en párrafos anteriores permitirá que los mismos principios de reconocimiento y valuación se 

apliquen a todas las entidades, lo que se considera el enfoque más adecuado; por estas razones, 

se reitera que en México no debe adoptarse la NIIF para Pymes. 

Fundamento de Colombia para aplicar IFRS/NIIF en sus Pymes. Las NIIF 

constituyen el conjunto de normas contables con mayor aceptación a nivel mundial. El desarrollo 

de las tecnologías, entre ellas las referidas a las de comunicación de datos, ha facilitado la 

movilidad de los recursos entre los diferentes mercados financieros en el planeta. Hoy día, los 

inversores y las entidades demandantes de financiación con cierta dimensión acuden a los 

mercados financieros internacionales para captar recursos. Los costos de las transacciones en 

estos mercados se reducen sensiblemente si existe información sobre los demandantes de 

recursos y, si, además, esta información está elaborada y revisada con estándares de calidad y 

criterios comparables. No es aventurado afirmar que, en materia de información financiera y 

aseguramiento de la información, se ha producido una gran transformación del panorama 

existente respecto al siglo XX. La transformación exige la puesta en marcha de medidas 

destinadas, a corto plazo, a ofrecer mecanismos que faciliten la transición a un nuevo marco de 

información financiera y, a largo plazo, la transformación de las enseñanzas en este nuevo 

marco. 

En el marco actual de la globalización, caracterizada por los tratados de libre comercio, la 

apertura total de las fronteras y el acceso a los mercados internacionales de capitales, es 

fundamental la estandarización del lenguaje contable para la elaboración de estados financieros 

que favorece la transparencia corporativa. En consecuencia, un compromiso estratégico de la 



 

 

comunidad empresarial es hablar el mismo idioma financiero, de ahí la relevancia de la adopción 

de las NIIF, pues en más de 100 países de la Unión Europea, América y Asia las han aplicado. 

Con el Decreto 2784 que reglamenta la Ley 1314 se establece el régimen normativo para 

los preparadores de información financiera. A partir de este año, Colombia inicia el proceso de 

adopción de las NIIF, reto importante que tienen que asumir todos los actores involucrados. 

¿Esto qué significa?: Que el país debía comenzar la preparación, implementación y adopción de 

estos estándares internacionales que le traerá mayor competitividad y le permitirá, entre otras 

facilidades, el acceso al mercado de capitales, la reducción de costos financieros y presentar 

información transparente, consistente y comparable con empresas del mismo sector a nivel 

global. 

En un mundo cada vez más abierto, en el que los flujos de capital van y vienen, las 

empresas tienen la posibilidad de acceder a los mercados de capital externo para financiarse. 

Esto sin embrago, sólo es posible si cada una de ellas y los demás entes organizacionales del país 

manejan los esquemas contables que exigen los mercados a los cuales quieren acceder. La 

respuesta a la pregunta del por qué converger a unos estándares internacionales de contabilidad 

es muy clara en cuanto a que éstos permiten a nuestro país además de todo lo mencionado 

anteriormente, la búsqueda de alianzas estratégicas tanto locales como extranjeras; y el esquema 

de información financiera, transparente y confiable, se convierte entonces en la herramienta 

relevante para llevar a cabo este tipo de operaciones. Tener un sistema contable global facilitará 

la comparación de los Informes Financieros de las empresas locales con el exterior y de esta 

forma analizar rentabilidades, productividades, poder competitivo y participación de las 

empresas en los mercados, lo cual se vuelve importante en la evaluación de la posición 

empresarial. 



 

 

Por otra parte se analizaron  ciertas situaciones que demostraron por qué Colombia debía 

aplicar las NIIF. En primer lugar, está el caso del TLC (Tratado de libre comercio) con Estados 

Unidos (tema aún sin resolver). Es lógico que su aprobación significara esa armonización con los 

estándares internacionales por medio de las modificaciones que se hagan en la normatividad 

contable nacional para ajustarla a las normas internacionales. Esto, debido a que el escenario en 

el que se moverían muchas empresas colombianas sería uno en el que su información financiera 

y contable comenzara a ser revisada por inversionistas, clientes e incluso auditores extranjeros. 

Sin embargo, hasta hoy no se ha finiquitado el tema del TLC entre Colombia y Estados Unidos, 

por lo cual si esto era considerado como una posible excusa o justificación para forzar a 

Colombia a un  pronto ajuste con los estándares internaciones, se puede pensar que dicho 

proceso de armonización tardará más tiempo. Y en segundo lugar se encuentra el caso de 

Venezuela. Este país aledaño decidió adoptar las NIIF desde diciembre del año 2008, hecho que 

podría ocasionar en un futuro una asimetría entre la información de ambos países en términos de 

negocios sobre inversiones. Esto, sólo si se llegan a retomar y a reconstruir las relaciones con el 

que hasta hace poco era uno de los principales socios comerciales de Colombia. Si Colombia 

desea avanzar económica, social y culturalmente, deberá no sólo tener en cuenta su participación 

en apenas algunos mercados del mundo, sino que lo ideal sería en la mayoría de éstos. Lo 

anterior hace alusión a la inclusión que debería promover en cuanto a la aplicación de la 

normatividad contable internacional en empresas poco consideradas actualmente y que 

constituyen uno de los pilares principales dentro de la economía nacional. Los estándares 

internacionales de información financiera actualmente, están previstos para las empresas que 

participan en los mercados de capitales, empresas que cotizan en bolsa, entidades financieras, de 

seguros y fondos de pensiones. Las empresas públicas, así como las pequeñas y medianas 



 

 

empresas, conocidas como Pymes, están fuera, por lo cual se requiere quizás un esquemas más 

sencillo para éstas últimas; y para las empresas públicas, aguarda una sistema contable poco 

ajustado a los estándares internacionales de contabilidad. Y para terminar, el hecho de que 

Colombia adopte los estándares internacionales de contabilidad traerá consigo muchas ventajas. 

Muller, Gernon y Meek en su participación en la Edición de McGraw-Hill, sobre La 

contabilidad: una perspectiva internacional (Muller, Gernon y Meek , 1999), mencionan con 

mayor frecuencia los siguientes beneficios: 

 La comparabilidad internacional de la información financiera, con la cual se eliminarían 

malentendidos entorno a la preparación de estados financieros, mejora el análisis de los 

mismos y aumenta el nivel de calidad de la contabilidad. Así mismo Atender las necesidades 

de los usuarios la información financiera, pues la regulación contable vigente es asimétrica, 

incompleta y anacrónica. 

 Los contables opinan que si se tiene un sistema homogéneo se puede tener una mejor 

aceptación de los estándares en materia de fusiones y adquisiciones a nivel internacional y el 

aseguramiento del financiamiento extranjero. También se considera que los estándares 

internacionales de contabilidad mejoran la competencia a nivel internacional de los negocios 

y ayudan a los países subdesarrollados, los cuales se ven beneficiados por un modelo 

internacional que les sirve para su progreso.  

 Ayudan a reducir costos del manejo de libros, para presentar unos estados financieros más 

eficientes. Estas y otras razones deberían contribuir a la aceleración en el proceso de 

armonización con las NIIF, pero no es así, aún falta mucho para decir que en Colombia se 

aplican las NIF. 



 

 

La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro país está 

teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de gobierno 

corporativo. 



 

 

Conclusiones 

 En la observancia de la estructura de las instituciones de México se puede evidenciar que las 

entidades encargadas de la investigación contable, la promulgación de la normatividad que 

rige la contabilidad de las empresas de México y hasta las sanciones a los contadores 

públicos que faltan contra el código de ética, son de carácter privado producto de la iniciativa 

de contadores públicos que han buscado aportar a la profesión tomando la iniciativa de 

profundizar en los temas de interés que se presentan en los negocios, siempre con miras hacia 

las prácticas internacionales pero ajustándolas a las particularidades de la economía 

Mexicana. 

 En cuanto a las instituciones que lideran los temas de interés en la profesión contable en 

Colombia se puede evidenciar que los organismos más activos son de carácter público y que 

desde sus inicios se originan de forma legislativa con el fin de ordenar el ejercicio de la 

practica contable, si viene cierto es notoria la influencia de entidades como el INCP, quienes 

desde la iniciativa de la agremiación han manifestado las necesidades de los contadores 

públicos, la formación académica de los programas de contabilidad y los cambios que 

impactan la realidad económica de las empresas colombianas. 

 Uno de los aspectos más destacados en el IMCP es el proceso de certificación periódica que 

exige a los contadores asociados, debido que la naturaleza de esta profesión contable está 

estrechamente ligada a  los cambios que se tornan alrededor de los negocios en el mundo 

globalizado, las políticas monetarias y el dinamismo tributario, es una ciencia altamente 

susceptible a cambios importantes en el corto plazo, por tal motivo el hecho de renovar la 

certificación es una herramienta que conlleva a prestar servicios de calidad acorde con la 

normatividad vigente; este aspecto se ha intentado promover por parte de la Junta central de 



 

 

contadores ya que el profesional que no actualiza sus conocimientos se aleja de la esencia 

que persigue la contabilidad para representar los hechos económicos de manera fiel para 

influir en las decisiones que optimicen los recursos de las empresas. 

 Se evidencia que la capacidad de la agremiación en Colombia no cuenta con tanta 

participación y por tal motivo las iniciativas importantes que intenta impulsar el INCP, no 

tienen la fuerza para desencadenar dichas iniciativas en proyectos robustos que se conviertan 

en realidad; en los inicios del Instituto se observan logros y aportes importantes, sin embargo 

en los últimos años donde nos encontramos hablando de las implicaciones de la convergencia 

y adopción de Normas Internacionales de información financiera, Normas internacionales de 

auditoria y de Normas internacionales para el sector público, el INCP no se ve como 

protagonista de los planteamientos y discusiones suscitadas desde el inicio del proceso de 

convergencia.  

 Los principios de contabilidad generalmente aceptados que se manejaban en Colombia 

habían quedado estáticos desde la promulgación de los decretos, las modificaciones 

constantes siempre vinieron de la parte fiscal los cuales buscaban distintas formas de 

determinar la carga impositiva, lo cual hizo que en Colombia los contadores públicos nos 

programáramos sistemáticamente para esperar únicamente cambios de tal índole, esta es una 

hipótesis del por qué el cambio de normatividad ha provocado un gran traumatismo en los 

profesionales de la contabilidad y las empresas. En nuestra visita al IMCP nos mencionaron 

que ellos percibían que en Colombia se había pasado de no tener nada a aplicar de lleno 

normas internacionales en un lapso de tiempo precipitado. Posiblemente debido al poco 

desarrollo en las instituciones de agremiación y colegiados contables la adopción de las 

mejores prácticas contables usadas a nivel internacional habría llegado con mayor posteridad 



 

 

si el estado no hubiese impuesto la obligatoriedad de adoptar las normas internacionales de 

información financiera. 

 El componente de que en Colombia los contadores públicos den fe pública hace que el 

ejercicio de la profesión este cada vez más ligado al cumplimiento de las disposiciones 

legales que pueda determinar el Estado, lo cual impide que el profesional de la contaduría 

pública participe activamente en la autorregulación de la profesión debido a la sobrecarga de 

funciones; bajo las NIIF, de auditoria y el código de ética se imparten responsabilidades de 

gran peso sobre los profesionales que faltan contra los principios allí contenidos, sin 

contemplar la fe pública la ética es una sola y no tiene distinción si al contador se le juzga 

como servidor público o meramente privado. 

 La profesión contable debe introducir prácticas profesionales que estén acorde con los 

nuevos procesos internacionales que se están dando en estos momentos en Colombia, pues la 

sociedad se encuentra en un proceso de crecimiento haciendo más compleja la actividad 

económica, exigiendo más creatividad, innovación e interdisciplinariedad 

 La armonización de la información contable es posible en la medida en que se concilien 

criterios, fundamentales conceptos de contabilidad y prácticas en generales para alcanzar la 

uniformidad de la información, permitiendo la comparabilidad de la información financiera. 
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