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Reports on the
Observance of
Standards and Codes

Marco Legal Profesión
Contable

Educación
Estándares de
Contabilidad y

Auditoria

www.worldbank.org/ifa/rosc.html



Marco legal - ROSC

Requisitos jurídicos y legales van en
contra de la alta calidad en la I.F.

Alta influencia tributariaAlta influencia tributaria

Revisor fiscal Vs Auditor de E.F.



La profesión contable

Examen de idoneidad. No es requisito para ser
Contador autorizado.

Junta Central de Contadores. Poca eficacia como
ente regulador de la contaduría.

Falta de representatividad. Muchas asociaciones
con pocos contadores afiliados.

Examen de idoneidad. No es requisito para ser
Contador autorizado.



Entrenamiento y
educación profesional

Programas de estudio mejorados-
IFRS e ISA

Calidad de la enseñanza debe ser
mejorada de forma significativa

Calidad de la enseñanza debe ser
mejorada de forma significativa

Experiencia Practica como
requisito previo para ser Contador

Educación profesional continuada



Cumplimiento de
estándares

Informe ROSC
Entidades
Reguladoras
. Objetivo
emitir
normas, más
que vigilar
su
cumplimient
o

Supervisión
y Control

Asegurar
cumplimient
o

Entidades
Reguladoras
. Objetivo
emitir
normas, más
que vigilar
su
cumplimient
o

Supervisión
y Control

Asegurar
cumplimient
o

Recomendaciones



Recomendaciones

Expedir nueva Ley
sobre contabilidad
y auditoria

Ente Regulador
Consejo Superior Emisor de
estándares

Capacitación a docentes

Colegio de
auditores



Ley 1314 de 2009

Contabilidad Auditoria

Normas éticas

Revisoría fiscal?Revisoría fiscal?

No Sistemas de
Costeo

No Sistemas de
Costeo

Independencia
de los impuestos
Independencia

de los impuestos

AseguramientoAseguramiento

Normas éticasNormas éticas

No, C.G.N.No, C.G.N.

No Sistemas de
Costeo

No Sistemas de
Costeo



Ley 1314

Contabilidad
y Auditoria

MHCP,
CTCP &

MCIT
Independencia

tributaria Escalabilidad



Escalabilidad

Grupos o niveles-
sector privado

Nivel 1. Emisores
de valores y
entidades de

interés público

Nivel 2. PYMES
(empresas
grandes y
medianas)

Nivel 1. Emisores
de valores y
entidades de

interés público

Entidades públicas

Nivel 2. PYMES
(empresas
grandes y
medianas)

Entidades
privadas

Nivel 3. Pequeña y
microempresa

Entidades
pequeñas



Sector gubernamental

Grupos o
niveles- sector
gubernamental

Empresa
Gubernamental

de Negocios

Autonomía
financiera.

Vende B. y S.
Obtiene utilidad

Empresa
Gubernamental

Dependencia
financiera
No es una

E.G.N.



Grupo I Emisores de valores inscritas en el Registro Nacional
de Valores.

Entidades consideradas como de interés publico

CTCP

Entidades consideradas como de interés publico

Entidades que cumplan ciertos parámetros.



CTCP

Entidades
de interés
público

Establecimientos bancarios

Corporaciones financieras,

Compañías de financiamiento,

Cooperativas financieras,

Organismos cooperativos de grado superior,
Entidades aseguradoras,Entidades aseguradoras,

Sociedades de capitalización,

Sociedades comisionistas de bolsa,

Administradores de fondos de pensiones y cesantías,

Fondos de pensiones y cesantías,

Negocios fiduciarios- fideicomitente grupo I,



CTCP

Entidades
de interés
público

Bolsas de valores,

Administradores de depósitos centralizados de valores,

Cámaras de riesgo central de contraparte,

Sociedades administradoras de inversión,

Sociedades titularizadoras,Sociedades titularizadoras,

Sociedades de intermediación cambiaria

Carteras colectivas administradas por fiduciarias,

Sociedades comisionistas de bolsa, y

Sociedades administradoras de inversión.



CTCP

Entidades
que cumplan
ciertos
parámetros

Planta de personal superior a 200 trabajadores

Activos superiores a 30.000 SMMLV (17.685 millones)

Adicionalmente deben cumplir con:

Ser subordinada o sucursal de una entidad extranjera que
aplique NIIF.
Ser subordinada o sucursal de una entidad extranjera que
aplique NIIF.
Ser subordinada o matriz de una entidad nacional que deba
aplicar NIIF.
Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más
entidades extranjeras que apliquen NIIF.
Que realicen exportaciones o importaciones que representen
más del 50% de las compras o ventas.



CTCP

Grupo II Planta de personal entre 11 y 200 trabajadores

Activos entre 500 y 30.000 SMMLV

Empresas que no cumplan con topes para pertenecer al
grupo I, ni al grupo III.
Empresas que no cumplan con topes para pertenecer al
grupo I, ni al grupo III.

Microempresas con ingresos iguales o superiores a 6.000
SMMLV.



CTCP

Grupo III Que cumplan los requisitos del artículo 499 del ET (para
pertenecer al régimen simplificado)

Activos inferiores a 500 SMMLV

Planta de personal inferior a 10 trabajadores

Ingresos inferiores a 6.000 SMMLV.



IASB - FASB

IASB

Más basados
en principios

FASB

Más basados
en reglas

Más basados
en principios

Marco
internacional

amplio

Más basados
en reglas

Marco
regulatorio

U.S.A.



Normas a ser utilizadas

Normas contables

Grupo 1. Emisores
de valores y

entidades de interés
público

Grupo 2. PYMES
(empresas grandes

y medianas)
Grupo 3. Pequeña y

microempresa

Grupo 1. Emisores
de valores y

entidades de interés
público

IFRS (NIIF) 1-13
IFRIC (CINIIF) 1-21

IAS (NIC) 1-41
SIC 1-33

Grupo 2. PYMES
(empresas grandes

y medianas)

IFRS para PYMES

Grupo 3. Pequeña y
microempresa

Contabilidad
simplificada basada
en causación (ISAR)



Colombia

Decreto 2784
de 2012 MCIT & MHCP Enero 1 de

2014

Decreto 2706
de 2012

Decreto 2706
de 2012 Grupos 1, 2 y 3 Obligatoriedad

Preparación
entidades 2013 Pymes ?



Calendario

Período de transición

Periodo 2014

Contabilidad bajo NIIF y
bajo COLGAAP

Periodo de presentación de
información

Enero 1 de 2014

Fecha de transición

Periodo 2015

Presentación de
información

Estados financieros bajo
COLGAAP

Balance de apertura
(NIIF 1)

Estados financieros
según NIIF



Que esta sucediendo
actualmente



Suramérica - NIIF

• Transición a partir de 2010Argentina
• Transición a partir de 2012Bolivia
• Transición a partir de 2010Brasil
• Transición a partir de 2009Chile
• No legalmente establecidasParaguay • No legalmente establecidasParaguay
• IFRS – Problema legalesPanamá
• Transición a partir de 2012Perú
• Transición a partir de 2005Venezuela
• Transición a partir de 2010Ecuador



Suramérica- NIIF
PYMES

• Transición a partir de 2012Argentina
• Aprobadas en 2011Bolivia
• Aprobadas en 2009Brasil
• Transición a partir de 2013Chile
• No legalmente establecidasParaguay • No legalmente establecidasParaguay
• Transición a partir de 2011Panamá
• Transición a partir de 2011Perú
• Transición a partir de 2010Venezuela
• Aprobadas en 2011Ecuador



Financial Stability
Board (FSB)

Transparencia
de la política
económica y
fiscal. (FMI)

Transparencia
Fiscal (FMI)

Transparencia
(difusión ) de
datos (FMI).

Transparencia
de la política
económica y
fiscal. (FMI)

Transparencia
Fiscal (FMI)

Transparencia
(difusión ) de
datos (FMI).



Infraestructura
Institucional y de

mercados

• Gobierno corporativo (OCDE)
• Insolvencia y derechos de los

acreedores (Banco Mundial)
• Contabilidad (IASB).
• Auditoria (aseguramiento)

(IFAC).
• Sistema de pago y liquidación

de títulos. (CPSS/ IOSCO)
• 40 Recomendaciones de

FATF, y 9 recomendaciones
sobre la financiación del
terrorismo (FATF).

Infraestructura
Institucional y de

mercados

• Gobierno corporativo (OCDE)
• Insolvencia y derechos de los

acreedores (Banco Mundial)
• Contabilidad (IASB).
• Auditoria (aseguramiento)

(IFAC).
• Sistema de pago y liquidación

de títulos. (CPSS/ IOSCO)
• 40 Recomendaciones de

FATF, y 9 recomendaciones
sobre la financiación del
terrorismo (FATF).



Arquitectura Financiera
Internacional

Regulación y supervisión financiera

Supervisión bancaria (BCBS)

Seguros (IAIS)

Objetivos y principios de regulación de
los títulos valores, securities. (IOSCO)



Panorama internacional Panorama local

• Flexibilidad en la
regulación (actualizada al
existir cambios relevantes
en la forma de hacer
negocios).

• No Detallada.
• Orientada a la

presentación de la
información financiera

• De origen profesional.

• Tradición Jurídica.

• Detallada, se preocupa
por el registro, más que
por el resultado final
(información financiera).

• Se origina en el regulador
(Estado).

Sistema normativo

• Flexibilidad en la
regulación (actualizada al
existir cambios relevantes
en la forma de hacer
negocios).

• No Detallada.
• Orientada a la

presentación de la
información financiera

• De origen profesional.

• Tradición Jurídica.

• Detallada, se preocupa
por el registro, más que
por el resultado final
(información financiera).

• Se origina en el regulador
(Estado).



Panorama internacional Panorama local

• Convergencia con
reguladores

• Resistencia a
planteamientos
extranjeros

Nacionalismo

• Resistencia a
planteamientos
extranjeros



Panorama internacional Panorama local

• Propietarios y
administradores son
diferentes.

• Grandes empresas en
su mayoría.

• Múltiples accionistas.

• Propiedad y
administración son
ejercidas por las
mismas personas.

• PYMES en su mayoría.
• Pocos accionistas.

Organización
empresarial

• Propietarios y
administradores son
diferentes.

• Grandes empresas en
su mayoría.

• Múltiples accionistas.

• Propiedad y
administración son
ejercidas por las
mismas personas.

• PYMES en su mayoría.
• Pocos accionistas.



Cultura contable

Panorama internacional Panorama local

• Profesionalismo
• Flexibilidad
• Optimismo
• Transparencia

• Control reglamentario
• Uniformidad
• Conservadurismo
• Secreto profesional

• Profesionalismo
• Flexibilidad
• Optimismo
• Transparencia

• Control reglamentario
• Uniformidad
• Conservadurismo
• Secreto profesional



Influencia fiscal

Panorama internacional Panorama local

• Diferencias entre lo
Contable (financiero) y lo
tributario.

• Independencia entre la
tributaria y las normas
financieras.

• Lo tributario afecta las
normas contables.

• Alta influencia tributaria
sobre la presentación
de información
financiera.

• Diferencias entre lo
Contable (financiero) y lo
tributario.

• Independencia entre la
tributaria y las normas
financieras.

• Lo tributario afecta las
normas contables.

• Alta influencia tributaria
sobre la presentación
de información
financiera.



Educación contable

Panorama internacional Panorama local

• Investigación
• Múltiples Enfoques
• Formación de Criterio

• Difusión de normas
técnicas

• No hay mayor reflexión
• No genera

conocimiento

• Difusión de normas
técnicas

• No hay mayor reflexión
• No genera

conocimiento



Origen de las entidades

Panorama internacional Panorama local

• De carácter Público,
muchos propietarios.

• Concentración de riqueza,
pocos propietarios.



Desarrollo de la profesión
contable

Panorama internacional Panorama local

• Autoridades, la
profesión contable
interviene en la
regulación.

• Asociaciones
profesionales
participativas y de gran
acreditación

• Falta legitimidad en
autoridades.

• Sin rigor académico.
• Asociaciones no

representativas

• Autoridades, la
profesión contable
interviene en la
regulación.

• Asociaciones
profesionales
participativas y de gran
acreditación

• Falta legitimidad en
autoridades.

• Sin rigor académico.
• Asociaciones no

representativas



Leonardo Varón García
leovarong@yahoo.com
www.consultorcontable.com

“Si ya existe la rueda para que reinventarla”
(Samuel Mantilla).


