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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proceso de globalización e internacionalización de los negocios ha 

incrementado el número de transacciones transnacionales que tienen como 

soporte principal, la información financiera generada por las distintas 

entidades que interactúan en el mercado. Adicionalmente, el mercado no 

olvida la crisis generada por empresas como Enron, WorldCom y Parmalat 

que demostraron la necesidad de cambios respecto a la transparencia, la 

ética y las políticas de gobierno corporativo en las empresas.  

 

Se puede decir que el tema de las normas internacionales de contabilidad, 

nace en el año de 1973 cuando se constituyó el Consejo del Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) como medio de 

homogenización y estandarización de información financiera. Pero este tema 

solo toma un impulso significativo hasta el año 2.001, cuando la IASC como 

respuesta a esta crisis de confianza, constituyó el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), para liderar el proceso de cambio 

normativo por medio de la expedición de normas de carácter general del más 

alto contenido técnico.  Estos estándares han sido conocidos por las siglas 

NIC, IAS, SIC, IFRS  o NIIF, y en la actualidad son emitidos por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Para efectos de este 

trabajo, la sigla NIIF se refiere en general a las Normas Internacionales de 

Contabilidad, sus interpretaciones y estándares de reporte, con excepción de 

aquellos casos en que se quiera particularizar. 
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Para el mercado, la información contable y financiera hoy ha cobrado un 

valor preponderante como sustento de confianza del interés público, en 

especial para el sector financiero, los inversionistas, propietarios, acreedores, 

gobiernos, y público en general. Adicionalmente, son estos actores 

anteriormente nombrados quienes principalmente están involucrados en 

capitalizar los beneficios en toma de decisiones de inversión, utilizando y 

aplicando cifras homogéneas como son las normas estándares 

internacionales de contabilidad e información financiera (NIIF). El reportar 

información financiera confiable y consistente, cumpliendo con una 

reglamentación internacionalmente acordada, ayuda a alcanzar un eficiente 

movimiento de inversionistas, acelera el flujo de capitales y sustenta el 

desarrollo de nuevas oportunidades crediticias que apoyan la creación de 

valor en las empresas. Esto, sin contar el beneficio que reporta para la 

administración de las empresas, el tener a su alcance un mejor sistema de 

información financiera como herramienta de trabajo. 

 

Actualmente el mercado internacional ofrece nuevas alternativas de 

financiación que exigen la aplicación consistente y rigurosa de estos 

estándares para que las empresas puedan acceder a estos recursos. Tales 

recursos en comparación con los recursos disponibles en el mercado de 

capitales colombiano son atractivos dada su disponibilidad, costo y volumen.  

Adicionalmente, la empresa se beneficia al contar con reportes financieros 

con los atributos necesarios internacionalmente, entre los que vale la pena 

mencionar los relacionados con la calidad de la información, la transparencia 

y la comparabilidad de los estados financieros), que le permiten hacer un 

seguimiento más eficiente de los resultados y de su situación financiera. 
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Con este trabajo de grado del EMBA de la Universidad de los Andes, se 

pretende dar a conocer el entorno para la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad en Colombia. Se parte de establecer los 

requerimientos del proceso económico mundial relacionados con la 

estandarización del registro y reporte de la información financiera. Se 

muestra como ejemplo, la descripción del estado en la adopción de estos 

estándares de algunos países, haciendo énfasis en Panamá, Perú y 

Colombia. Se ahonda en el tema local, incorporando la opinión de algunos de 

los principales actores colombianos, que tendrían injerencia directa en un 

eventual proceso de adopción.  En este trabajo también se incluye, las 

experiencias de un caso práctico en Colombia, de una empresa que de 

manera voluntaria adoptó estos estándares en respuesta a los 

requerimientos del mercado internacional. 

 

En particular, es necesario resaltar que para el desarrollo del tema se 

consultó en Colombia la opinión de diferentes actores involucrados como 

son: entidades gubernamentales, empresas de consultoría, empresas que 

han implementado estas normas (empresas implementadotas) y la academia. 

Mediante la metodología de entrevistas en profundidad, se pretende 

entender el ambiente actual sobre el tema de la normatividad internacional, 

su impacto e importancia real para los diferentes actores.  

 

Por otra parte, se identificaron las principales diferencias que existen entre 

las Normas Internacionales de Contabilidad y las normas contables 

colombianas, y sus efectos tanto de fondo como de forma en la información 

financiera reportada. Tales son las diferencias, que en el proceso de 
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implantación de estas normas seguramente se incrementará la demanda de 

profesionales con conocimientos y suficiente experiencia en el manejo de 

estas normas. Esto hace prioritario y de mucha importancia, el entender la 

lógica del proceso, actualizar los conceptos contables y aprender los 

requerimientos de forma de los reportes de la información financiera, para 

permitir la evolución en la aplicación e implementación de las NIIF en el 

entorno nacional.  

 

El presente trabajo permitirá conocer y entender de manera proactiva el 

entorno de la implementación de las NIIF en las empresas. Además, sugiere 

el análisis y la preparación adecuada de los equipos de trabajo para la 

aplicación obligatoria en un futuro, de estas normas. La oportuna aplicación 

de las NIIF por parte de las empresas colombianas seguramente generará 

nuevas oportunidades que se materializan en menores costos de 

financiación y en la disponibilidad de mejores herramientas de análisis y 

seguimiento de las operaciones. 

 

En el tema de la implementación de los estándares internacionales, 

Colombia frente a la región, muestra un atraso con respecto a los países 

vecinos que ya iniciaron este proceso. Aún cuando la normalización contable 

es hoy materia de un mayor debate en el país, este tema no se ha abordado 

con la suficiente profundidad y extensión que amerita, no obstante, la 

evidente necesidad que suscita el proceso de globalización y la multiplicidad 

de usuarios nacionales y extranjeros que requieren de información confiable 

sobre la situación financiera de las compañías.  
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Conviene resaltar que cuando se trata el tema de la armonización de las 

normas contables, son varias las posturas que se asumen.  Se pueden 

observar, por una parte quienes argumentan que se deben adoptar las 

Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial 

Reporting Standards – IFRS, NIIF por sus siglas en Español), emitidas por la 

International Accounting Standars Board – IASB sin discusión, ordenándolas 

tal como han sido preparadas, sin ninguna modificación, depuración o 

análisis que permita concluir su concordancia con el entorno en el que se van 

a utilizar. En el otro extremo, existen aquellas posiciones que sostienen que 

las normas contables deben producirse o generarse en el nivel local, con una 

concepción clara del orden nacional, atendiendo a las especificidades 

propias del país.  Adicionalmente existen quienes sostienen una posición 

intermedia o de “convergencia”, que sigue las normas internacionales 

(tratando de converger a ellas) pero respetando las características propias 

del lugar en el que se han de aplicar, así como el entorno económico, los 

tipos de industria y el tamaño de las organizaciones empresariales. 

 

En todo caso, los requerimientos de la comunidad nacional e internacional, 

han puesto de presente la manifiesta necesidad de generar y observar un 

modelo normativo que asegure calidad, claridad, comparabilidad y 

transparencia de la información financiera, entre otros atributos, y la 

confianza de los usuarios y del público, en particular  en lo referente a la 

veracidad de las cifras que se presentan en los estados financieros. 

 

A nivel metodológico, el desarrollo de este trabajo de grado parte de la 

recopilación teórica de información como medio descriptivo de la situación 

internacional en otros países, así como de las diferencias entre las normas 
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internacionales y la normatividad nacional. También se destacan algunos 

puntos importantes a tener en cuenta por las empresas que estén evaluando 

un proceso de adopción, los cambios que se generan en la información 

financiera, algunos ajustes en la gestión empresarial y los cambios internos 

en las empresas para la aplicación de las normas, basados en la experiencia 

de una empresa nacional.  
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1. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 
“La convergencia a IFRS es un proyecto formidable y hay mucho que hacer 

en un corto período de tiempo, pero los beneficios de establecer un esquema 

contable consistente al utilizado en Estados Unidos y en Europa Occidental 

contrarrestarán los costos de corto plazo y cuando se completen, serán 

solamente otro factor que demostrará que Latinoamérica cumple con los 

estándares internacionales del mercado de capitales.” 

Charles Bunce1 

 

Las actuales circunstancias hacen que los estados financieros adquieran una 

importancia fundamental como fuente de información. Esta necesidad es 

evidente en los mercados de capitales, en general en las transacciones 

comerciales y para cualquier organización empresarial, que dentro de un 

eficiente modelo administrativo, requieran estructuras que les suministren 

información adecuada a sus órganos directivos para la gestión empresarial y 

la acertada toma de decisiones.  

 

Es por esto que las diferentes entidades colombianas requieren instrumentar 

un modelo que muestre las pautas de aplicación normativa, determinar 

claramente las diferencias prácticas con la normatividad utilizada y lo más 

importante, que sea bajo un mismo lenguaje universal, de tal manera que 

                                                 
1 Bunce, Charles (Socio de Auditoria Ernst & Young). E&Y News, No.4. Agosto 2004. 
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dicho trabajo sea una guía de análisis, interpretación e implementación de 

las NIIF.  

 

A continuación se describirán las cuatro fases metodológicas en el desarrollo 

de este trabajo: 

 

 

Fase No.1 

Revisión Bibliográfica  

Esta fase de documentación y recopilación de la información, se listaran las 

normas internacionales vigentes y las características de cada una de ellas 

como medio de identificación, conocimiento y análisis. Adicionalmente se 

presenta el estado de la adopción de las NIIF a nivel mundial, haciendo 

énfasis en Panamá, Perú y Colombia. 

 

Fase No.2   

Comparativo de Normas  

En esta segunda etapa se analizará el entorno normativo nacional y se 

compararán algunas normas locales con aquellas NIIF que puedan tener más 

relevancia en Colombia frente a los requerimientos internacionales. 

 
Revisión  

Bibliográfica  
 

Situación de la 
adopción de las NIIF 
Internacionalmente 

 
 

Perspectiva  y 
opiniones de  

diferentes  
actores 

 
 

Descripción  
de un caso 
Colombiano 

 
 

Comparativo entre 
algunas Normas 

colombianas y las 
Normas 

internacionales. 

 
 
 

 Recomendaciones 
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Este paralelo es el paso fundamental que permitirá determinar las principales 

diferencias y evaluar los cambios tanto conceptuales como prácticos, en 

proceso del ajuste y adaptación de los datos contables y los reportes 

financieros. 

 

Fase No.3 

Perspectiva y opiniones de los Diferentes Actores 

Para esta fase de recopilación de información se entrevistarán personas 

relacionadas con entidades como la Superintendencia de Sociedades y la 

Superintendencia de Valores, Congresistas de la República, firmas de 

consultoría y auditoria, empresas del sector privado y Universidades. 

 

En esta etapa se indagará el conocimiento del tema de las normas 

internacionales de contabilidad y la prioridad, alcance e impacto que estas 

tienen para cada uno de los entrevistados, y cual es el panorama para la 

adopción nacional de las mismas. De esta forma se busca establecer la 

perspectiva de cada uno los actores involucrados sobre este tema. 

 

Fase No.4 

Descripción de un caso Colombiano – Bavaria S.A. 

En esta fase se destacaran los diferentes pasos que el Grupo Empresarial 

Bavaria realizó en el proceso de emisión de sus primeros estados financieros 

bajo NIIF, resaltando de forma práctica las diferentes decisiones tomadas en 

el proceso. El sentido es dar a conocer cómo realizó la adopción de las 

normas internacionales y cuales fueron los beneficios y el impacto de esta 
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implementación, destacando algunas contribuciones de los involucrados en el 

proceso. 

 

Fase No.5 

Recomendaciones 

En esta última fase del proyecto se pretende presentar las principales 

recomendaciones, respecto del tema de las normas internacionales de 

contabilidad, derivadas de los requerimientos técnicos, el análisis de las 

opiniones de los actores involucrados  y del caso de implementación del 

Grupo Empresarial Bavaria. 
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2. MARCO TEORICO NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 

 
“A menudo la transición a NIC exige un gran esfuerzo. Estoy seguro de que 

estos esfuerzos se verán recompensados por una mayor vitalidad y 

transparencia en la información financiera. Los negocios globales requieren 

un mercado de capitales global. Este mercado debe fundamentarse en un 

buen gobierno, buenas leyes y un conjunto de normas de contabilidad 

mundialmente aceptadas. El establecimiento de un único conjunto de 

prácticas contables es una condición indispensable para alcanzar un 

mercado verdaderamente integrado.”2 

 

La importancia de los estados financieros e información relacionada en un 

medio de negocios cada vez más globalizado y cambiante, muestran la 

necesidad de las organizaciones, empresas y personas que se encuentran 

relacionadas en dichas operaciones, de contar con herramientas que faciliten 

su lectura e interpretación. Por tal razón estos entes deben evaluar un 

proceso de conversión, que permita la aplicación de forma dinámica de las 

NIIF y de esta manera contar con información financiera que cumpla 

adecuadamente con los parámetros internacionales para responder a las 

necesidades actuales del mercado. 

 

En el caso colombiano, el Gobierno mediante el proyecto de Ley 165 de 

2004, radicado en el Senado y publicado en la Gaceta número 736 de 2004, 

                                                 
2 Alzate, Pedro. Socio Director de Auditoria. Deloitte. Guía IFRS. Febrero 2005. 
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planteaba la adopción de estos estándares y modificaba la legislación 

vigente, concentrada en el Código de Comercio y el Decreto 2649 de 1993 

fundamentalmente. En los motivos de este proyecto se señala la necesidad 

de determinar: “los mecanismos por los cuales se adoptan en Colombia los 

estándares internacionales de contabilidad, auditoria y contaduría, se 

modifican el Código de Comercio, la normatividad contable y se dictan otras 

disposiciones relacionadas con la materia”. 

 

Las normas internacionales deben ser analizadas teniendo en cuenta su 

objetivo de generar información financiera real y de establecer un marco 

conceptual para la elaboración y el reporte de los estados financieros. 

Además, con el fin de facilitar su manejo, estas normas buscan suministrar 

las bases para seleccionar y aplicar las políticas contables. 

 

2.1 Normas Internacionales de Información Financiera 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o IFRS por sus 

siglas en inglés, establecen los requerimientos necesarios de 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de los estados 

financieros. Estas normas son suficientemente claras, detalladas y 

coherentes, y permiten obtener unos reportes financieros ajustados a la 

realidad y fácilmente comparables. Este atributo se logra por su estructura 

conceptual, dado que es claramente definida desde el comienzo, buscando 

calidad, transparencia y comparabilidad en la información financiera. 
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Gran parte de las empresas tienen un camino considerable por recorrer, 

antes de que las NIIF se integren en sus organizaciones. La mayoría de las 

empresas empiezan por diseñar soluciones tácticas a corto plazo para su 

captura de datos e informes financieros y no hacen el tránsito a soluciones 

realmente estratégicas con la velocidad requerida. Las NIIF son una solución 

estratégica para las organizaciones. Su adopción requiere de un gran trabajo 

calificado y de algunas inversiones en capacitación e informática, pero sus 

beneficios responden a las necesidades de un mundo globalizado. 

 

Los trabajos para incorporar las NIIF y modernizar los procesos seguirán por 

varios años más, al enfrentar el reto de los informes del próximo año y la 

elaboración de sus presupuestos, así como el reto que imponen las 

actualizaciones en las NIIF en los años venideros. Se estima que con la 

entrada a este círculo de las principales potencias económicas mundiales, se 

generarán cambios en las normas internacionales actualmente vigentes, 

dado que su adhesión supone algún tipo de negociación. 

 

Es crucial centrar la atención en lograr información financiera correcta, según 

NIIF, y de esta manera, desde la primera vez, evitar sorpresas. Por todos es 

conocido que los mercados de capitales no perdonan los retrasos o los 

errores.  La firma auditora PricewaterhouseCoopers determinó que a nivel 

internacional, a septiembre de 2004 en una encuesta a más de 300 

empresas en 20 países, “aunque hay un claro progreso en algunas de las 

etapas iniciales, la gran mayoría de las compañías no están todavía en 

posición de aplicar IFRS como parte de sus procesos de informes 

administrativos día a día. Las compañías más grandes están delante de las 

compañías medianas en casi todas las etapas del proceso de integración de 
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los siete pasos”. En el gráfico siguiente se pretende mostrar a esa fecha, el 

estado de avance de cada uno de los siete pasos típicos de los procesos de 

integración de la información con miras a consolidar las NIIF, en dos tipos de 

compañías a nivel internacional.   

 

Gráfico No.1 Pasos para la Implementación de las NIIF 

 

Fuente: PricewaterhouseCoopers. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
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2.2 Descripción de las normas internacionales 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF son las normas 

e interpretaciones contables emitidas por el Consejo de Normas 

internacionales de Contabilidad (IASB), que es el organismo independiente 

creado para establecer normas contables de aplicación mundial.  Este 

Consejo está comprometido en el desarrollo, para el interés público, de un 

conjunto de normas generales de contabilidad de elevada calidad que exijan 

transparencia y comparabilidad dentro de la información contenida en los 

Estados Financieros. 

Cuando empezó a operar el IASB se decidió que todas las normas de 

contabilidad NIC emitidas por su organismo predecesor continuarían siendo 

aplicables a menos – y hasta- que fueran retiradas. Las normas que emite el 

IASB se designan como normas internacionales de información financiera, 

expresión que comprende también las NIC y las interpretaciones. La primera 

norma emitida por el IASB, la NIIF 1 apareció en junio de 2003.”3 

Hoy el IASB ha expedido dos series de normas, unas las Normas 

Internacionales de Información financiera numeradas de la NIIF 1 a la NIIF 54 

                                                 
3 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, CISS, 2004, Prefacio. Actualmente estas normas son 

emitidas en inglés, pero se están haciendo esfuerzos para traducir estas normas y facilitar su comprensión. El IASB 

esta conformado por 14 miembros, con  amplia experiencia profesional. Es financiado por la Fundación del Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad Fundación IASC. El apoyo financiero a esta fundación, procede de las 

más importantes firmas de la profesión contable, de instituciones financieras privadas y de compañías industriales de 

todo el mundo, de bancos centrales y de desarrollo, así como de otras organizaciones profesionales e 

internacionales.   

4 NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: En esta norma se 

especifica como hacer la transición a las NIIF en los primeros estados financieros que la entidad elabore.  
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y las Normas Internacionales de Contabilidad que fueron emitidas por el 

Comité de Normas Internacionales de contabilidad (IASC) y que luego fueron 

adoptadas o modificadas por el IASB  las cuales se numeran de la NIC 1 o 

IAS 1 a la NIC 41 o IAS 41.   

A continuación se muestra una tabla muy ilustrativa de clasificación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad, elaborada por el Consejo Técnico 

de la Contaduría. 

Gráfico No.2 Esquema de las Normas Internacionales de Contabilidad  

 

Fuente: Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 
Nota: Se debe entender  la sigla en inglés IAS como sinónimo de la sigla NIC 

                                                                                                                                           
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. NIIF 3 Combinación de Negocios. NIIF 4 Contratos de Seguros. NIIF 5 Activos 

No corrientes mantenidos para la Venta y operaciones descontinuadas. 
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2.3 Normas internacionales en el mundo 

El mundo actual de los negocios presenta un mercado de capitales sin 

fronteras y por lo tanto las empresas que participan en estos mercados no 

deben tener ningún tipo de barreras, deben contar con una información 

financiera transparente, clara y concreta que permita la toma de decisiones 

económicas apropiadas. El Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) desde 2001 y su antecesor el Comité de Normas 

Internacional de Contabilidad desde 1973, han fomentando el desarrollo de 

información de alta calidad, comprensible, y estándar como son las NIIF. 

 

La recomendación de las comisiones y organismos de regulación 

internacional muestran los beneficios de la implantación de las NIIF. Es tal la 

fuerza que estas recomendaciones han tomado, que en Europa es 

obligatorio comenzar a usar las NIIF en las declaraciones financieras 

consolidadas por el año 2005. Otros países, por su lado, han empezado a 

sustituir el GAAP nacional por NIIF. Otro ejemplo importante es la 

convergencia, que en este campo, Estados Unidos y Japón están realizando. 

 

La transición a NIIF requiere de gran esfuerzo, sin embargo, a mediano 

plazo, las empresas que implementen estas normas de forma efectiva serán 

recompensadas con una mayor vitalidad económica. El fundamento de este 

mercado será las prácticas de buen gobierno, legislaciones claras y 

normatividad aceptada a escala mundial. 

 

Actualmente unos 35 países requieren el uso del IASB  para todas sus 

compañías nacionales cotizadas, otros 6 países requieren su uso por parte 
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de algunas compañías, y muchos países fundamentan sus prácticas 

nacionales en ellas.  

 

En 2002 algunas jurisdicciones, en donde se encontraban Australia y la 

Unión Europea, anunciaron su intención de requerir el uso de las normas 

internacionales a partid del 1 de enero de 2005 o antes.  

 

En septiembre de 2002, el IASB y el emisor nacional de normas contables de 

los Estados Unidos, la Junta de normas de Contabilidad Financiera FASB, 

acordaron trabajar en pro de la convergencia de las prácticas contables 

contenidas en las normas internacionales y en las normas estadounidenses, 

así como el desarrollo conjunto de normas futuras.  

 

Adicionalmente, el IASB ha iniciado conversaciones con el consejo de 

Normas Contables de Japón sobre un proyecto conjunto para minimizar las 

diferencias entre las NIIF y las normas contables japonesas.5 

 

Unión Europea 

 

En 2002  se aprobó una regulación de la contabilidad según la cual 

aproximadamente 9.000 empresas europeas deben consolidar sus 

informaciones financieras bajo las NIIF para el 2005. Sin embargo, los 

estados miembros pueden eximir a ciertas empresas temporalmente de la 

exigencia de la utilización de las NIIF pero sólo hasta el 2007. La exigencia 

del uso de las NIIF se aplica no sólo en los países miembros de la Unión 

Europea, sino que también los 3 países del área económica europea. 

                                                 
5 Normas Internacionales de Información Financiera, CISS. 2004  



 

 23

La mayoría de las grandes empresas suizas (Suiza no es miembro de la 

Unión Europea) ya emplean NIIF. La proyección de la consolidación para el 

empleo de las NIIF en cuanto a países es la siguiente (Ver adicionalmente 

Anexo No.1):  

 

NIIF Requerido, Malta, Eslovaquia y Chipre. 

 

NIIF Permitido, Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Italia, Irlanda, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, 

Reino Unido. 

 

NIIF Prohibida, Letonia, Lituania, Polonia. 

 

Estados Unidos 

En Septiembre de 2002 el  IASB y el FASB (emisor de las normas financieras 

americanas) iniciaron el programa para hacer converger las normas 

internacionales y las normas de los Estados Unidos. El programa se basa en 

reuniones conjuntas y agendas alineadas. 

 

El cubrimiento es de aproximadamente 13,000 empresas cuyos valores son 

registrados en la comisión de seguridad y cambio americana, de estas 1,200 

son empresas no-estadounidenses que se están adaptando las NIIF o al 

GAAP local para presentar sus declaraciones financieras acertadamente.  

 

Sin embargo, la proyección es que hacia finales del 2008 la exigencia de las 

NIIF se generalizará, pero lo importante para las empresas no americanas en 
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los Estados Unidos, es que la conciliación de información de ingresos y 

activos netos a través de US GAAP se convertirá para ese 2008 en las NIIF 

como un requerimiento oficial. 

 

Asia y Océano Pacifico 

Esta región toma una variedad de formas para la convergencia del GAAP 

local hacia las NIIF. La exigencia para NIIF en lugar de GAAP local sólo 

ocurre por el momento en Bangla Desh, sin embargo, en otros países las 

normas son adaptadas totalmente de las NIIF caso Australia, y Nueva 

Zelanda.  

 

Las fechas de vigencia para la transición varían de país en país, pero las 

fechas como 2003 y 2004 fueron base para la conversión en la región a las 

NIIF. Casos como Australia y Nueva Zelanda muestran la eliminación de 

algunas opciones de políticas contables. Pero en términos generales, aunque 

la región muestra diferencias significativas en la tendencia de adaptación de 

las NIIF en países como China, Indonesia, Japón, Corea, Taiwán, Vietnam, y 

Laos. Por ejemplo, China no tiene obligación de adopción de las NIIF, sin 

embargo ha tomado medidas para armonizar su sistema local con las NIIF y  

su crecimiento e ingreso de inversión internacional hacen pensar que las 

empresas en un plazo de tiempo corto necesitaran este tipo de información 

estandarizada con miras a fomentar la inversión, la financiación y las 

integraciones internacionales de las empresas. 
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2.4. Tres Casos Latinoamericanos 
 

A nivel Iberoamericano países como Argentina, Brasil, México, España y 

Uruguay, han formulado sus principios contables con base en las normas 

internacionales. En Ecuador, Panamá y Perú, es obligatorio llevar la 

contabilidad con base en las NIIF, mientras que en Venezuela están 

haciendo el tránsito hacia este concepto y por lo tanto, hoy imperan en 

primera instancia los principios locales, y en segunda instancia, las normas 

internacionales seguidas por la normatividad mexicana o el US GAAP. 

 

2.4.1. Perú6  

 

En Perú los principios contables aceptados son las normas internacionales 

de contabilidad, los cuales fueron aprobados desde 1986 por la Federación 

de Contadores Públicos del Perú y oficializados desde Abril de 1994, por el 

Consejo Normativo de Contabilidad y prorrogado su uso hasta 1998 de 

acuerdo a la Resolución Número 15 del mismo Consejo Normativo de 

Contabilidad. 

 

Justamente en Agosto de 1998 se aprobó la Ley 26.887 "Ley General de 

Sociedades" y en su artículo 223 establece que los estados financieros se 

deben preparar y presentar de conformidad con las disposiciones legales 

sobre la materia, y con base en los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el país. 

 

                                                 
6 Ballón Pastor, Alfredo. Gerente Financiero y Contable. Corporación Backus Perú. 



 

 26

En ese año se aprobaron las NIC desde la número 1 hasta la número 33 y 

posteriormente se han seguido aprobando las demás hasta hoy, que está 

vigente hasta la NIC 41, así mismo, la Contaduría Pública de la Nación, a 

partir del año 2001 a oficializado el uso de las SIC ( Interpretaciones) de la 1 

hasta la 33. En marzo del 2005, se emitió la Resolución número 34-2005-EF 

del Consejo Normativo de Contabilidad donde se oficializan las 

modificaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad efectuadas por 

el IASB. 

 

En Diciembre del 2003 y Marzo del 2004  se aprobó el uso de  las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) 1, 2, 3, 4 y 5 las cuales 

comenzarán a regir a partir del primero de Enero del 2006. En Perú existen 

responsabilidades civiles y penales de los gestores, llámese Directores, 

Gerentes y Administradores  por la no aplicación de las NIC en la confección 

de los estados financieros. 

 

Respecto al proceso de adaptación a las NIC en la organización Backus, 

este fue coordinado por auditores externos, en ese tiempo Deloitte & Touche, 

el cual no fue traumático, por que la adaptación se empezó en el año 1986 y 

dichas normas solo son obligatorias a partir del año 1998. 
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2.4.2. Panamá7 

 

A finales de los años setenta y siendo conscientes de la carencia de un 

cuerpo de normas y reglamentación de referencia para el proceso contable y 

la presentación y preparación de reportes financieros, el Colegio de 

Contadores Públicos de Panamá, decidió auspiciar la tarea de redactar unas 

normas básicas de contabilidad para Panamá en miras de promover su 

utilización. 

 

Fue entonces cuando un grupo de contadores miembros del Colegio, 

asumieron la tarea de estudiar las normas americanas, resumirlas, traducirlas 

y adaptarlas a las necesidades locales. En 1978 se creó la Junta Técnica de 

Contabilidad (Ley 57 del 1 de septiembre de 1978) y ésta a su vez creó la 

Comisión de Normas de Contabilidad Financiera (NOCOFIN). Tal organismo 

formalizó este esfuerzo con la revisión y adopción de dichas normas, y su 

posterior publicación en la Gaceta Oficial. 

 

NOCOFIN impulsó la adopción de 11 normas locales, la última de las cuales 

fue publicada en la Gaceta Oficial en el año 1.994. Aunque el tema quedó 

inconcluso, ya que faltaba muchas materias que regular, fue importante que 

se estableciera en la primera norma, que en caso de que una situación no 

estuviera contemplada por las mismas, en forma supletoria, podrían utilizarse 

otros principios de contabilidad, en el siguiente orden: 

 

                                                 
7 KPMG. Normas Internacionales de Información Financiera, Su Aplicación en la Republica de Panamá. 2005. 
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1.  Normas promulgadas por el IASC (en ese entonces el organismo 

encargado de emitir las Normas Internacionales de Contabilidad, hoy 

IASB) 

2.  Los pronunciamientos y reglamentos de la Comisión Nacional de 

Valores para las empresas registradas 

3.  Las resoluciones sobre principios y prácticas de contabilidad 

adoptadas en la Conferencia Interamericana de Contabilidad 

4.  La práctica comúnmente empleada en los negocios, demostrado que 

la práctica produce resultados adecuados y confiables 

5.  Las opiniones de renombrados contadores públicos autorizados 

 

En 1997, en momentos en que el Panamá se preparaba para dos 

importantes legislaciones, una nueva ley bancaria y una nueva ley de 

valores, se hizo clara nuevamente la necesidad de que se regulara la materia 

contable. La Junta Técnica de Contabilidad (JTC) emitió en el año 1998, la 

Resolución Nº 4 de 10 de Febrero de 1998, por la cual se adoptaban 

oficialmente las Normas Internacionales de Contabilidad como los principios 

de contabilidad generalmente aceptados de aplicación en Panamá.  

 

Esta resolución no obtuvo el respaldo de algunos contadores públicos 

autorizados, quienes promovieron una demanda ante la Corte Suprema de 

Justicia, que posteriormente ordenó la suspensión de la decisión. Más 

adelante, el 30 de agosto de 2000, la JTC emite la Resolución No. 3 por 

medio de la cual adopta las Normas Internacionales de Contabilidad, en un 

segundo esfuerzo por lograr su aplicación en la República de Panamá. No 

obstante, nuevamente los efectos de esta resolución fueron suspendidos por 

la Corte Suprema de Justicia mediante su fallo del 14 de septiembre de 
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2001. Sin embargo, instituciones como la Superintendencia de Bancos y la 

Comisión Nacional de Valores continuaron con su aplicación con fundamento 

en las leyes reglamentarias de la actividad bancaria y de valores. 

 

A partir del año 2002, con posterioridad a los múltiples escándalos 

financieros que se suscitaron tanto en Estados Unidos como Europa y de los 

cuales no escapó Panamá, se hizo más notable la necesidad de que las 

empresas se apegaran cabalmente al cumplimiento de normas de 

contabilidad estrictas y que los organismos gubernamentales impulsaran su 

adopción. 

 

En febrero de 2005, como parte de la Reforma Fiscal 2005, recogida en Ley 

No. 6 de 2 de febrero de 2005, Panamá adoptó las NIIF. Esta ley también 

establece que a partir del mes de enero del año 2006, la Dirección General 

de Ingresos sólo aceptará "declaraciones de renta preparadas en base a 

registros de contabilidad que utilicen el sistema de devengado sobre la base 

de las Normas Internacionales de Información Financiera o NIIF's". 

Adicionalmente, el Artículo 16, de la Reforma Fiscal otorga a la Dirección 

General de Ingresos, la facultad de solicitar copias de los estados financieros 

presentados a los bancos e instituciones financieras. La no congruencia 

entre la declaración de renta y los estados financieros puede ser considerada 

una defraudación fiscal. 
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2.4.3. Colombia 

 

Reseña Histórica  

A través del tiempo se han expedido leyes para el soporte de la 

reglamentación de la profesión del contador, por ejemplo, la Ley 73 de 1.935, 

relacionada con el manejo contable de las empresas públicas y privadas y el 

ejercicio de la profesión, fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la 

profesión en el país. En 1.951 se creó el Instituto Nacional de Contadores 

Públicos (INCP), conformado por contadores de gran trayectoria. Cuatro 

años más tarde se organizó la Academia Colombiana de Contadores 

Públicos Titulados (Adeconti).  

 

La Ley 145 de 1.960 reglamentó definitivamente el ejercicio de la profesión y 

fijó los requisitos necesarios para su práctica. En 1961 se expidió el Decreto 

1.651, en el que se determinaron normas y procedimientos requeridos para 

ejercer la profesión, llevar contabilidades, autorizar estados financieros y 

elaborar declaraciones de renta.  

En 1986 el Decreto 2160 se estableció que la contabilidad era el medio más 

importante para elaborar y presentar de forma ordenada y consistente los 

diferentes aspectos que integran la información de las empresas, 

constituyéndose en una forma de comunicación a los diferentes usuarios de 

información contable. 

El Decreto 2.160 de 1986 fue un ordenamiento integral de la contabilidad, en 

el cual se incluyó normas contables básicas, normas contables técnicas y 

normas sobre presentación de los estados financieros y sus revelaciones. La 
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mayor fortaleza de este decreto fue la armonización de las normas contables 

y el reporte de los estados financieros. 

Hoy en día los principios y normas de la contabilidad están descritos en el 

Decreto 2.649 de 1.993, y se podría estimar que en un futuro el país logre 

adoptar los estándares internacionales de contabilidad.  

  

2.4.3.1. Colombia y la Internacionalización 

  

Colombia es un país miembro de diversos organismos internacionales y 

como tal, no puede desconocer los fenómenos de la globalización y la 

internacionalización actual, además no debe cerrarse a participar en nuevos 

mercados que permitan la utilización de nuevas formas de financiación o 

inversión para las empresas nacionales. Es por esto que adoptar los 

estándares internacionales de contabilidad en Colombia sería un paso a 

favor del comercio internacional. 

 

Esto no implica que se tengan que cambiar o ajustar las normas del país, 

sino que aunque sea más oneroso, se pueden adoptar integralmente los 

estándares para la preparación, presentación y revelación de los reportes 

financieros. Al adoptar de esta forma estas normas, todos sectores que lo 

requieran pueden utilizar simultáneamente esta herramienta para la toma de 

decisiones y para participar activamente en los distintos procesos 

internacionales.  
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La idea es adoptar un único conjunto de normas generales de contabilidad de 

alta calidad, que permitan obtener información financiera comparable y 

transparente, con el fin de ayudar especialmente a los usuarios de la 

información en la toma de decisiones y en general en favor del interés 

público.  

 

Los criterios básicos de este proceso son la adopción plena, en el sentido en 

que se adoptan los estándares en su conjunto (contabilidad, auditoria y 

contaduría), y gradual, en cuanto se tiene en cuenta el nivel o el tamaño de 

los entes económicos del país para exigir su implementación. Adicionalmente 

es necesario resaltar que de los estándares internacionales de contabilidad, 

se desprenden los estándares internacionales de contabilidad para el sector 

público y las directrices para la preparación de información contable y 

financiera para las pequeñas y medianas empresas.  

 

¿Es necesario en Colombia? 

Si bien es cierto que un alto porcentaje del sector empresarial colombiano 

son PYMES, podría pensarse que esto de la normatización internacional no 

les corresponde, debido a la no cotización en mercados financieros. Sin 

embargo, estas empresas también requieren reportes financieros apropiados, 

que les permitan la toma de decisiones efectivas dentro del proceso de 

gestión, en busca de oportunidades de desarrollo y crecimiento.  

 

Además, se debe tener presente que algunas de estas compañías 

actualmente tienen contactos de forma regular con empresas que por alguna 

razón tienen o tendrán que utilizar estos estándares, lo cual generará que 
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con el paso del tiempo, tales empresas se vean obligadas a comunicarse 

bajo este mismo lenguaje. (Homologación de lenguajes y procedimientos). 

 

Uno de los principales cambios, es la sustitución del costo histórico por el 

valor razonable o de mercado (fair value), lo cual hará que los usuarios de la 

información financiera tengan una mejor percepción de la compañía, para la 

toma de decisiones. Esto debido a que la información financiera contará con 

valores razonables ajustados sobre las mismas bases para todos los 

competidores del sector.  

 

El reto inmediato entonces es reformar lo que sea necesario en este campo, 

con el objetivo de lograr un cambio contable, de cultura empresarial y en la 

transparencia en la información. Además, se debe prever como van a afectar 

estos cambios a las empresas, para facilitar el logro del objetivo de la 

conversión. Por ejemplo, en Colombia varias sucursales de empresas 

multinacionales acogen las normas internacionales, bien, NIIF o USGAAP, 

pero la reglamentación local sigue siendo obligatoria. 

 

Esto supone implementar un marco conceptual que reforme los principios de 

contabilidad en Colombia y que facilite en todos los sectores empresariales el 

uso del valor razonable en vez de costo histórico, mejorar cualitativa y 

cuantitativamente la presentación de los estados financieros, y sus notas, en 

pro de una transparente información empresarial. 
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Los estados financieros deben ser claros y transparentes, si la mira es 

conseguir inversión extranjera y/o financiación extranjera, que ayude al 

financiamiento de estrategias de expansión de las compañías locales. 

Además, se deben modificar las normas de registro, valoración y 

presentación, todo esto sin ir en detrimento de las obligaciones fiscales de la 

empresa y los derechos adquiridos de los usuarios de la información 

contable.  

 
2.4.3.2. Influencia de la legislación tributaria en materia contable 
 

En el proceso actual de elaboración y presentación de información financiera 

se tienen en cuenta los requerimientos de cada usuario (Entidades públicas 

que vigilan la sociedad, la gerencia, los accionistas, etc.). En Colombia 

algunas de las entidades relacionadas con el control y vigilancia de la 

actividad económica, como son las Superintendencias y la DIAN, realizan 

ajustes en la contabilidad de sus vigilados y de esta forma generan 

inconsistencias técnicas, esto es, distintos tratamientos contables para 

idénticas situaciones.  

 

De contar con un sistema de contabilidad unificado, la preparación de 

reportes financieros ya sea para el público (estados financieros),  para 

impuestos o para el ejercicio de la vigilancia y control (reportes para 

Superintendencias) se disminuirían los costos administrativos de las 

empresas y se obtendría un sistema práctico, comparable y coherente con 

las herramientas administrativas de gestión. Las normas internacionales de 

contabilidad proporcionan estos beneficios dado que son estándares 

internacionales preparados con un mayor estudio técnico contable y hacen 
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referencia única y exclusivamente a la preparación y presentación de los 

estados financieros independientemente del sector, el tamaño y el tipo de 

vigilancia ejercida por parte del estado. 

 

La estructura contable colombiana está fuertemente influenciada por la 

normatividad tributaria. Esta influencia ha llevado a utilizar la contabilidad 

como una herramienta administrativa de control por el Gobierno Nacional, es 

así entonces como el sistema contable de las empresas en Colombia esta 

orientado principalmente hacia el cumplimiento de requerimientos fiscales, la 

determinación de las bases gravables y no a la presentación razonable de la 

situación financiera de las empresas. Hoy en día se presentan grandes 

diferencias en la aplicación de las normas contables, en gran medida debido 

a los diferentes intereses entre el Estado y los particulares, trayendo como 

consecuencia, que los contadores desarrollen grandes habilidades en el 

campo fiscal, dejando de lado el campo del análisis financiero, con lo cual se 

pierden oportunidades de creación de valor para los entes económicos. 

 

En relación con las funciones que puede cumplir la contabilidad en un país, 

se tiene que distinguir entre la presentación razonable “fair presentation” y el 

cumplimiento de requerimientos legales “legal compliance”. Esta diferencia 

se puede observar, en el tratamiento de algunos aspectos como por ejemplo: 

el gasto por depreciación, los arrendamientos, los beneficios a empleados, 

los impuestos diferidos, entre otros. Evidentemente los objetivos del sector 

privado son diferentes a los del Estado, por esta razón el primero requiere la 

información financiera bajo el precepto de “presentación razonable” para la 

gerencia de su negocio, mientras que el segundo la requiere bajo otros 
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principios, de tal manera que le sirva como un medio de verificación del 

“cumplimiento de requerimientos legales”.   

 

En Colombia el manejo tributario de algunos temas ha determinado la 

implementación de políticas contables, tal es el caso del manejo del leasing 

financiero y operativo, la amortización de intangibles y gastos diferidos, la 

vida útil y los sistemas de depreciación de los activos fijos entre otros. 

 

Con la implementación de las NIIF esta interferencia en la técnica contable 

se eliminaría y se lograría desarrollar una herramienta de gestión eficiente 

para la administración de las empresas. 
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3. COMPARATIVO DE ALGUNAS NORMAS COLOMBIANAS Y LAS 
NORMAS INTERNACIONALES 

 

Todo proceso de globalización lleva a un intercambio de flujo de capitales de 

inversión a diferentes países y continentes; la interpretación y lectura 

correcta de los datos e información financiera son trascendentales. La gran 

diversidad de normas contables por países genera problemas de 

interpretación de los usuarios, por lo anterior nace la idea de la normatividad 

contable internacional buscando reflejar de forma homogénea los datos de 

reportes financieros que permitan conocer de forma estandarizada la realidad 

económica de las empresas.8 

 

Las normas contables colombianas se encuentran contempladas en el 

Decreto 2649 de 1993 en el cual se incluyen los principios de contabilidad 

aceptados y su ámbito de aplicación, calidad de los datos y objetivos de esta 

información. Esta normatividad tiene carácter obligatorio de tipo legal. 

 

Por su parte las normas internacionales de contabilidad se basan en la 

necesidad de contar con información de reporte de los estados financieros 

que satisfaga a los diferentes usuarios de esta información y se  fundamenta 

en las características cualitativas y de medición bajo conceptos contables 

claros.  

 
                                                 
8 Jiménez, Néstor. De las normas contables colombianas a las normas estándares internacionales de información 
financiera. AGN Becker & Associates. Medellín. 2005. 
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Las normas internacionales tienen como soporte un marco conceptual de 

carácter orientador que facilita la lectura e interpretación de la información 

financiera con parámetros de claridad y consistencia. 

 

Aún cuando el Decreto 2649 de 1993 establece los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia, otras normas de tipo legal como las 

normas de creación y de facultades de las Superintendencias, facultan a 

estos entes a expedir y ajustar las normas contables que deben aplicar sus 

vigilados.  Tal es el caso de la Superintendencia Bancaria, de Valores, de 

Economía Solidaria, de Servicios Públicos, de Sociedades y la Contraloría 

General de la Nación, entre otros entes.  Esta práctica genera  que coexistan 

distintos procedimientos para situaciones similares, procedimientos 

antagónicos, normas sin técnica contable y una gran facilidad en la utilización 

de los vacíos legales, que limitan la comparabilidad y la correcta 

interpretación de los estados financieros. 

 

Caso contrario ocurre con las normas internacionales, las cuales se 

encuentran bajo la responsabilidad de un solo ente a nivel mundial, el IASB 

(International Accounting Standards Board), el cual define la emisión, 

interpretación, ajuste o cambio de las normas basado en un claro marco 

conceptual. 

 

Aunque las normas contables colombianas se establecen con parámetros de 

información como pertinencia, comprensibilidad y comparabilidad; permiten 

una variedad de formas de interpretación y ajustes en los reportes de datos 

que hacen perder la confianza en los estados financieros. 
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Las normas internacionales incluyen un concepto de importancia relativa que 

resalta su relevancia, al igual que incorpora la representación fiel de la 

información con conceptos de neutralidad, prudencia e integridad que 

fomentan la confiabilidad de los datos acompañados con una característica 

de compresibilidad y comparabilidad. 

 

Antes de entrar en detalle de los rubros del Balance General es importante 

mencionar que la normatividad colombiana tiene normas de tipo tributario 

expedidas por el ejecutivo y el legislativo, las cuales han regulado los 

aspectos técnicos de las normas contables generando en muchos casos la 

existencia de contabilidades y reportes financieros alejados de la realidad, 

puesto que las normas tributarias buscan un fin diferente al que tienen las 

normas de contabilidad. 

 

En la interpretación de las normas internacionales y en la determinación de 

las características de los reportes financieros, no tiene ninguna influencia de 

las normas tributarias, ya que como concepto, se les considera incapaces de 

reflejar la realidad económica. 

 

A continuación se describen las diferencias más importantes entre las 

normas locales y las normas internacionales, consideración hecha bajo el 

punto de vista de aquellos  conceptos que pueden tener un mayor impacto en 

los estados financieros de las empresas industriales en Colombia.  
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1. Ajuste por inflación 
 
Norma colombiana:  
Los estados financieros deben ser ajustados para reconocer el efecto de 

la inflación. Se debe aplicar un “sistema integral”, de acuerdo con el cual, 

el ajuste se debe calcular tomando como base de ajuste las partidas no 

monetarias, utilizando para ello el PAAG anual, (mensual acumulado), o 

mensual, según corresponda y el superávit por valorizaciones y las 

cuentas de resultados no son ajustadas por inflación.  

 
Norma internacional:  
Existe la obligación de aplicar el sistema integral de ajustes por inflación 

para las Compañías que desarrollen sus actividades en economías 

hiperinflacionarias, las cuales define como aquellas economías en las 

cuales el acumulado de la inflación de los últimos tres años supera el 

100%.  

 

2. Activos fijos  
 
Norma colombiana:  
La norma establece los procedimientos contables que deben ser 

aplicados a las propiedades, planta y equipo identificando entre otras 

cosas, la conservación del costo histórico, las condiciones de 

capitalización, los métodos de depreciación, los procedimientos para 

determinación de vidas útiles (direccionado en la práctica contable 

principalmente a la norma fiscal que establece vidas útiles especificas 
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para cada grupo de activos) y la forma de valoración en los cierres de los 

ejercicios.  

 
Norma internacional:  
La norma internacional de contabilidad No. 16 establece los 

procedimientos contables relacionados con las propiedades, planta y 

equipo analizándolos desde el punto de vista de su reconocimiento inicial, 

su reconocimiento en una fecha posterior al reconocimiento inicial y su 

reconocimiento en la fecha de disposición del activo, los conceptos de 

capitalización y valoración son expuestos con un mayor grado de detalle. 

En el momento de la aplicación inicial de las NIIF las normas han 

establecido excepciones especiales a ser aplicadas en relación con este 

rubro.  

 

3. Diferidos 
 
Norma colombiana:  
Representan el valor de bienes o servicios recibidos de los cuales se 

espera obtener beneficios económicos en otros períodos. Se deben 

registrar como cargos diferidos entre otros, los costos incurridos durante 

las etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en 

marcha, son amortizados en forma sistemática durante el tiempo 

estimado en que se espera obtener beneficios futuros.  

 
Norma internacional:  
En general este concepto no existe bajo NIIF, los activos que deben ser 

reconocidos como cargos diferidos bajo principios contables colombianos,  
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deben ser reclasificados a otras cuentas del activo o en su gran mayoría 

cargados como gastos en el período en que se incurrieron.  

 

4. Intangibles 
 
Norma colombiana: Art. 66 Decreto 2469 de 1993 
Son los recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de 

naturaleza material, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, 

tales como patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, 

franquicias, así como los derechos derivados de bienes entregados en 

fiducia mercantil, son amortizados de manera sistemática durante su vida 

útil.  

 
Norma internacional:  
Si el activo intangible cumple con los criterios de reconocimiento exigido 

por las NIIF debe capitalizarse como tal. Los criterios claves que deben 

identificarse son el control sobre el recurso y la existencia de beneficios 

económicos provenientes de este bien o derecho.  Existen dos 

tratamientos para la medición posterior al reconocimiento inicial de los 

intangibles, es decir que se pueden contemplar revaluaciones sobre los 

mismos.  Los intangibles con excepción del Goodwill y de aquellos cuya 

vida útil sea indefinida deben ser amortizados.  
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5. Beneficios a empleados 
 
Norma colombiana:  
Los entes económicos obligados como patronos a reconocer y pagar 

pensiones de jubilación, deberán al cierre de cada período, elaborar un 

estudio actuarial, con base en al cual reconocerán contablemente el 

pasivo pensional a su cargo.  

 
Norma internacional:  
Se contemplan cinco categorías de beneficios a los empleados: (a) 

beneficios a corto plazo a los empleados activos, (b) beneficios a los 

empleados retirados, (c) prestaciones a largo plazo para los empleados, 

(d) indemnizaciones por cese del contrato; y (e) retribuciones en 

acciones. En esencia la norma busca el reconocimiento de los beneficios 

en el momento en el cual surge la obligación por ejemplo, las pensiones 

de jubilación se reconocen cuando el empleado es contratado, claro esta 

teniendo en cuenta la expectativa de permanencia en la Compañía entre 

otros supuestos.  

 

6. Inversiones 
 
Norma colombiana:  
La clasificación y valuación de las inversiones varía según la entidad de 

vigilancia y control del estado (superintendencias), teniendo en cuenta la 

intención de su realización y el tipo de rendimiento de las mismas. Las 

inversiones en subordinadas o controladas se contabilizan por el método 
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de participación patrimonial, cuando más del 50% por ciento del capital 

pertenezca a la matriz.  

 
Norma internacional:  
Se consideran las siguientes categorías para la clasificación de las 

inversiones: activos financieros al valor justo a través del estado de 

resultados; prestamos y cuentas por cobrar; inversiones para mantener 

hasta su vencimiento; e inversiones disponibles para la venta. El método 

de participación se aplica sobre las inversiones en compañías en las 

cuales se posee influencia significativa, la cual se presume, si se posee 

directa o indirectamente entre el 20% y el 50% de los derechos de voto de 

la empresa participada.  

 

7. Instrumentos financieros derivativos 
 
Norma colombiana:  
La normatividad relacionada con los instrumentos derivados en Colombia 

es muy escasa, se puede considerar que las mismas son operaciones 

"por fuera de balance".  

 
Norma internacional:  
La norma internacional de contabilidad No. 39, define y establece los 

parámetros que deben ser considerados para el manejo contable de las 

operaciones de derivados y coberturas, dichos parámetros comportan un 

alto grado de complejidad. Los efectos obtenidos a través de las 

valoraciones de los contratos derivativos deben ser reconocidos a través 
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del estado de resultados, hasta tanto no se diseñen y documenten 

políticas de cobertura para el manejo de este tipo de instrumentos.  

 

8. Contratos de leasing 
  
Norma colombiana:  
En Colombia el artículo 127-1 del estatuto tributario establece los 

procedimientos para el reconocimiento contable de los contratos de 

leasing, considerándolos en su gran mayoría como arrendamientos 

operativos, sin considerar las características de los mismos.  

 
Norma internacional:  
La clasificación de los arrendamientos se basa en el grado en que los 

riesgos y ventajas que se derivan de la propiedad del activo, afectan al 

arrendador o al arrendatario, se considera la esencia del contrato más 

que la forma del mismo.  

 

9. Cambios en políticas, estimados y errores 
 
Norma colombiana:  
El reconocimiento de errores de ejercicios anteriores, deben ser 

efectuados en los resultados del período en que se advirtieren.  

 
Norma internacional:  
La corrección de errores fundamentales significativos requiere la 

reexpresión de la información comparativa, o bien la presentación de 

información adicional.  
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10. Consolidación 
 
Norma colombiana:  
Son estados financieros consolidados aquellos que presentan la situación 

financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio 

y en la situación financiera, así como los flujos de efectivo, de un ente 

matriz y sus subordinados, o un ente dominante y los dominados, como si 

fuesen los de una sola empresa. La subordinación se establece con base 

en el control, existen algunas excepciones y no se contemplan 

situaciones especiales.  

 
Norma internacional:  
Se exige la consolidación de todas las entidades sobre las cuales se 

ejerza control, no existen excepciones en la consolidación y se 

contemplan las denominadas entidades de propósito especial.  

 

11. Impuestos diferidos 
  
Norma colombiana:  
Aunque no existe referencia expresa acerca del método o métodos a 

aplicar para el registro contable del impuesto diferido, de la lectura de las 

normas existentes se puede inferir que el método aplicable es el basado 

en las cuentas de resultados, mediante el cual se asume que las 

diferencias temporales entre la utilidad comercial y la renta líquida 

gravable pueden tener un efecto fiscal futuro.  
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Norma internacional:  
Los impuestos de renta diferidos se calculan utilizando el método del 

pasivo con base en las cuentas de balance, según el cual se deben 

reconocer impuestos diferidos activos o pasivos sobre las diferencias 

temporarias generadas entre las bases de activos y pasivos para 

propósitos fiscales y su valor neto en libros, con algunas excepciones 

expresas por la norma, dentro de las cuales se destacan las plusvalías 

cuya amortización no es aceptada fiscalmente, o las diferencias 

existentes en el reconocimiento inicial de un activo o pasivo que no se 

originó en una combinación de negocios y que además no afecto ni los 

resultados contables, ni los fiscales.  

 

12. Estados Financieros 
 
Norma colombiana: 
Como estados financieros básicos, el balance general, el estado de 

resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios 

en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. (Las notas son 

parte integral de los estados financieros) 

 
Norma internacional:  
Los estados financieros incluyen los siguientes componentes: balance 

general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y el  

estado de flujos de efectivo. (Las políticas contables utilizadas y demás 

notas explicativas hacen parte de los estados financieros). 
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13. Revelaciones: 
 

Norma colombiana: 
Los temas de revelaciones están concentrados en algunos artículos del 

reglamento general de la contabilidad (Decreto 2649 de 1993) y en normas 

que las diferentes superintendencias han generado para regular los 

procedimientos contables; adicionalmente se maneja la figura de cuentas de 

orden las cuales se constituyen en un mecanismo de revelación de los 

estados financieros sin afectar el patrimonio. 

 
Norma Internacional: 
Cada norma emitida incluye un capítulo de revelaciones e incluso, existen 

normas dedicadas única y exclusivamente a exponer temas que si bien no 

afectan las cifras de los estados financieros sí implican la presentación de 

información adicional a los mismos, temas como las partes vinculadas o el 

segmento de negocio toman gran fuerza en el marco de la normatividad 

internacional. 
 

De las diferencias mencionadas y teniendo en cuenta que la contabilidad 

debe acompañar la gestión de la empresa, al comparar el sistema contable 

local frente a las NIIF, se puede decir en términos generales, que las NIIF 

ofrecen una visión más técnica y actualizada de las características que debe 

llenar un sistema de información contable frente a la situación actual del 

mercado. 

 

En la medida en que las NIIF exigen una mayor revelación y una estricta 

consistencia en la aplicación de las políticas contables, los responsables de 
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la gestión administrativa deben involucrarse más intensamente en el proceso 

de elaboración de los reportes, la definición de las políticas y en el análisis 

del impacto de la aplicación de las normas contables en la situación 

financiera de las empresas. 

 

Como se mencionó, la estructura de las NIIF basada en principios, contrasta 

frente a una regulación detallada o casuística como la colombiana, regulada 

por diferentes entes y sin una estructura conceptual moderna. El hecho de 

que las NIIF no consideren situaciones particulares, traslada la 

responsabilidad del emisor de las normas a quien las implementa.  

 

Por último, se debe resaltar que las NIIF introducen conceptos 

fundamentales en la cuantificación de la situación de la empresa. Tal es el 

caso de la valoración de los activos, los intangibles y la determinación de los 

criterios a considerar en la valoración de las obligaciones de la empresa.  En 

la legislación local, el principio del costo histórico y el ignorar el impacto de 

las obligaciones futuras para el ente económico, entre otros principios, 

desfigura los reportes financieros y arroja resultados ajenos a la realidad de 

la operación.  Estos ajustes introducidos por las NIIF se traducen en mejores 

costos, en una mejor determinación de los resultados de la compañía y por 

ende en una mejor herramienta administrativa.  
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4. PERSPECTIVA Y OPINIONES DE LOS DIFERENTES ACTORES 
 

Como primer punto de este capítulo es importante resaltar, cómo el reto y la 

búsqueda de la estandarización y la claridad de los reportes financieros, han 

hecho que actores involucrados en el proceso de implementación como el 

Congreso de Contadores Públicos, emita apreciaciones como la siguiente: 

 

 “Aceptamos que la integración de normas contables sólo puede ser 

posible sobre la base de respetar la identidad y soberanía de las 

naciones y reconocer las diferencias estructurales de los contextos 

sociales y económicos diversos”.9 

 

El tema de las NIIF ha tomado mucha importancia en diferentes sectores del 

país y esto puede verse en la actuación de la academia, algunas firmas de 

contadores y consultores en el campo de la auditoria y las finanzas, quienes 

han realizado eventos informativos y de actualización de los conceptos de las 

normas internacionales como medio de divulgación del tema.  

 

Este tipo de información será el generador de alianzas, negocios e 

inversiones en general que les permitirá a las economías emergentes un 

crecimiento en los diferentes sectores económicos.  

La fase de recopilación de información de los diferentes actores involucrados 

actual o potencialmente en la implementación de las normas internacionales 

                                                 
9 XV Congreso Colombiano de Contadores Públicos, 2005. 
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de contabilidad en Colombia, fue el método de la entrevista. Para esto, se 

realizaron diferentes tipos de guías según la experiencia de la persona 

entrevistada. Las guías incluyen preguntas base para todos los involucrados 

y algunas de ellas son específicas, fundamentalmente las dirigidas a las 

empresas de consultoría que asesoran los procesos de implementación y a 

empresas que han adoptado estas normas de forma voluntaria (empresas 

implementadoras). (ver anexos No.3-6).  

 

En este capítulo, el objetivo es responder al siguiente cuestionamiento: 

¿Existe el suficiente conocimiento técnico, se conoce la trascendencia y la 

relevancia de las normas internacionales de Contabilidad por aquellas 

personas que tendrían que participar como actores de primera línea en la 

decisión de adoptar esta normatividad en el entorno colombiano? 

 

4.1 Actores Seleccionados 
 

Los resultados financieros y los procesos contables sirven a diferentes 

usuarios con diferentes objetivos.  Por esta razón en estas entrevistas se 

buscó conocer la opinión de algunas personas con experiencia en los 

siguientes cuatro grupos de sectores, con el fin de explorar la sensibilidad 

sobre este tema en particular: 

 

• Entidades Gubernamentales 

• Firmas de Auditoria y Consultoría 

• La academia 

• Empresas que han emitido estados Financieros bajo normas 

internacionales. 
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Dentro de las entidades gubernamentales era básico conocer el grado de 

sensibilidad sobre este tema, especialmente después de que el proyecto de 

ley, que establecía la adopción de estas normas, no fuera tramitado 

exitosamente en el Congreso de la República. Por esta razón se buscó 

obtener el punto de vista de un Representante a la Cámara, que se hubiera 

destacado previamente en el análisis, la discusión y el impulso, de proyectos 

económicos que finalmente se convirtieron en leyes.   

 

Adicionalmente se consideró de singular importancia obtener la opinión de 

algunos miembros de la Superintendencia de Sociedades y de Valores, dado 

que estas entidades envían delegados a diferentes comités de estudio en 

particular al Comité Interinstitucional.10 Este último preparó por parte del 

gobierno, el proyecto de ley presentado durante el año 2004, relacionado con 

la adopción de las normas internacionales de contabilidad, auditoria y 

contaduría pública en Colombia.  

 

De otro lado, se consideró pertinente tratar de obtener la visión de aquellos 

individuos que, aún cuando no son directamente responsables del proceso 

de adopción, si intervienen en el proceso de formación y capacitación del 

recurso humano del país.  

 

En este sentido se invitaron dos catedráticos, uno de la Universidad EAFIT 

de Medellín y otro de la Universidad Externado de Colombia, de la ciudad de 
                                                 

10 Los miembros del Comité Interinstitucional son: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Superintendente de Valores, Superintendente Bancario, Superintendente de 
Sociedades, Departamento Nacional de Planeación, Contador General de la Nación, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
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Bogotá, como representantes de la academia. Estas Universidades cuentan 

con sendas facultades de contaduría pública y además se han destacado por 

sus esfuerzos por implementar cursos de capacitación relacionados con el 

tema de las NIIF.  Igualmente, se logró obtener entrevistas con 

representantes de las firmas de auditoria PriceWaterhouseCoopers 

(Colombia y EEUU) y KPMG Colombia quienes han tenido amplia 

experiencia en la asesoría de procesos de adopción de NIIF, conocen los 

requerimientos del mercado internacional y adicionalmente tienen una 

práctica reconocida en la auditoria de estados financieros preparados bajo 

estos principios.  

 

Durante la entrevista, la firma PricewaterhouseCoopers EEUU, transmitió una 

visión de la relevancia global y el impacto internacional que tendría la 

adopción de las normas internacionales en las empresas colombianas, así 

como la percepción que en el exterior se tiene de la información financiera 

local.  

 

Por último y como herramienta que permite conocer el punto de vista y 

perspectiva de la empresa privada en el país, se entrevistaron dos empresas 

que en forma voluntaria, ya emitieron estados financieros bajo las normas 

internacionales de contabilidad, Sanitas Internacional Colombia y el Grupo 

Empresarial Bavaria. Adicionalmente, se entrevistó en la ANDI11, la persona 

encargada del seguimiento de los aspectos contables y tributarios de las 

empresas afiliadas, quien ha trabajado directamente en el seguimiento de 

estos proyectos de ley en el Congreso y en la canalización de las inquietudes 

por los afiliados.  

                                                 
11 ANDI: Asociación Nacional de Industriales. 
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Dada la experiencia profesional de estos actores, el objetivo particular de 

tales entrevistas, fue el definir la percepción sobre las ventajas, las 

desventajas y los puntos a desarrollar para facilitar una eventual 

implementación de las normas internacionales en las empresas colombianas.  

 

Gracias a la participación de quienes aportaron en el presente trabajo sus 

puntos de vista y sus conceptos, fue posible identificar la sensibilidad que 

tiene cada uno de los actores respecto del tema y, de esta manera, confirmar 

y concretar los capítulos iniciales de este proyecto de grado.  A estas 

personas quienes nos colaboraron, participaron generosamente y nos  

permitieron la realización de las entrevistas les debemos un agradecimiento 

muy especial, una lista detallada de ellos se puede consultar en el Anexo No 

7, al final de este trabajo. 

 

4.2. Opiniones e información recopilada 
 

En este punto se condensará la información recopilada de los actores 

entrevistados, con el fin de dar a conocer una visión general de las opiniones 

y conceptos sobre las Normas Internacionales de Contabilidad y su proceso 

en Colombia, resaltando en cada punto las apreciaciones más significativas. 

 

Conocimiento del Tema  

Dentro de las guías de entrevistas se evidenció que las personas 

involucradas en esta recopilación de información conocen el tema de las NIIF 

desde hace más de 10 años. Sin embargo, solo las empresas 

implementadoras y las firmas que ya han emitido estados financieros bajo 
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esta normatividad conocían casos exitosos de empresas nacionales y/o 

internacionales en el proceso de implementación de dichas normas. 

 

Dos de los entrevistados, claramente se refirieron para destacar la relevancia 

del tema contable en el entorno internacional al Informe Rosc.12 Este informe 

fue realizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en él 

se evalúa individualmente país por país la situación en temas de regulación 

contable. En el informe que estudia el país se sacan conclusiones muy 

negativas para Colombia, debido entre otras razones, a que en Colombia hay 

tal cantidad de regulación contable que al final las compañías terminan con 

una mezcla de normas, sin un hilo conductor que las sustente. 

Adicionalmente, al hecho que la contabilidad tiene interferencia por parte de 

la Administración de Impuestos y por lo tanto, desnaturaliza su función y sus 

resultados.13 

 

En concepto de las firmas de consultoría y auditoria, el desconocimiento 

sobre el tema podría decirse es generalizado en términos de la pequeña y 

mediana industria, no es fácil encontrar especialistas y muy pocas personas 

o compañías se han dado a la tarea de profundizar en el tema.  

 

Por su parte los catedráticos entrevistados y la gerente de contabilidad del 

Grupo Empresarial Bavaria resaltan un cambio importante, debido a que las 

normas internacionales están asociadas a una contabilidad basada en 

principios.  Esto le permite a las empresas mayor flexibilidad, incluir valores 

                                                 
12 ROSC  Report on the observance of Standards And Codes  Julio 25 de 2003 
“4. The country´s legal and regulatory requirements on accounting are not conductive to high- quality financial 
reporting.” 
13 Sierra, Juan. Catedrático EAFIT. 
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de mercado en sus informes financieros y  tomar mejores decisiones de 

negocios, basados en indicadores económicos razonables.  

 

¿Cuáles serán los efectos de la implementación? 

La adopción de las normas internacionales en Colombia permitiría cambiar la 

percepción internacional acerca de la normatividad contable nacional y 

consecuentemente de los estados financieros que generan las empresas 

colombianas; se debe tener una contabilidad que se adecue a la dinámica de 

una compañía internacional y a los estándares internacionales sobre la 

información financiera, y contar con las últimas modificaciones técnicas que 

impone el dinamismo económico. Hoy las empresas tienen que invertir 

sumas importantes en recursos humanos y técnicos por tener que llevar 

“contabilidades paralelas” y reportes manuales, por no contar con una 

normatividad única.14,15 

 

¿Qué pasa si no se adopta? 

Postergar la adopción de las  NIIF al momento en que esté debidamente 

regulado en el país este tema, generará una pérdida de oportunidades para 

las empresas y mayores costos en la implementación. Esto último dado que 

hoy el país no cuenta con suficientes profesionales capacitados en esta área 

y se corre el riesgo de quedarse sin asesores experimentados. Hoy son muy 

pocas firmas y contadores que cuentan con el Know How adecuado. Además 

opinan que la adopción de las normas internacionales, dará al país un mejor 

grado de competitividad y acceso a otros mercados y que gracias a la 

                                                 
14 Idem. 
15 Enciso, Javier. Gerente de Auditoria. PricewaterhouseCoopers Colombia. 
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homologación de los resultados financieros se logrará un mejor conocimiento 

entre las partes.16 

 

¿Qué se ha hecho? 

Es importante mencionar que en el proceso de recopilación de información, 

la academia fue el ente más motivado por el tema, dejando claro su 

participación con seminarios de actualización, ciclo de conferencias y grupos 

de trabajo para apoyar la discusión y el trámite del proyecto de ley. Además, 

su visión con respecto a las normas internacionales y a la necesidad de su 

adopción por parte de las empresas es clara, pero destaca que este proceso 

de implementación debe ser de forma escalonado, iniciando por las 

empresas de mayor tamaño.17 

 

¿Por qué no fue aprobado el proyecto presentado? 

El Doctor Sarmiento en su opinión respecto al fallido trámite en el Congreso 

de la República del proyecto de ley para la adopción de las normas 

internacionales en el país, opina que la razón del fracaso del proyecto de 

ley18 es que este contenía no solo las normas internacionales sino otros 

temas relacionados con la auditoria y la profesión del contador público, los 

cuales generaron lobbies de diferentes sectores que impidieron que este 

proyecto se convirtiera en ley. 

 
                                                 
16 Op. Cit. 16. 
17 Sarmiento, Daniel. Investigador del Área Contable, Universidad Externado de Colombia. 
18 AGM Jiménez y Asociados LTDA Contadores Públicos. En carta al comité institucional Superintendencia de Valores, 
Ministerio de Hacienda, febrero 9 de2004. “El proyecto mezcla diferentes tópicos (aunque todos relacionados) que 
generan confusión y falta de forma. Es así, como por ejemplo, se plantea la adopción de  estándares internacionales 
de contabilidad, auditoria y contaduría, pero a su vez plantea una reforma profunda en la Contaduría pública en el 
País, reforma el Código de Comercio en relación con la Revisoría Fiscal, elimina la Junta Central de Contadores, 
elimina la Fé pública, establece procedimientos, trata acerca del régimen sancionatorio, entre otros aspectos. 
Tampoco establece claramente cuales normas serán derogadas y cuales quedarán vigentes”. 
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Otro de los puntos en los cuales la academia, las firmas y las empresas 

coincidieron fue el hecho de que la concentración de temas de gran impacto 

en el proyecto de ley fue la causa de su fracaso.  

 

En opinión de algunos de los entrevistados, la falta de integración y visión 

común del gremio de Contadores y la Junta Central de Contadores 

contribuyó al fracaso de la iniciativa del gobierno. Sin embargo, cree que no 

obstante que en el país no se cuente aún con esta legislación,  las empresas 

deben iniciar el proceso de implementación, ya que el entorno global y la 

búsqueda de inversiones exteriores, así lo ameritan.19  

 

¿Cuál fue el motivo para empezar el análisis de este tema? 

El tema a nivel empresarial es claro sobre todo en empresas multinacionales 

cuya casa matriz se encuentra radicada en países en donde la utilización de 

las normas internacionales es obligatoria.  En el caso de Sanitas 

Internacional, nunca condicionaron la adopción al desarrollo y aprobación del 

proyecto de ley en el Congreso de la República,  pues  para ellos era una 

prioridad la implementación de las normas internacionales por el 

requerimiento de su casa matriz en España. 

 

El señor Henry Fajardo miembro del equipo de contabilidad de Sanitas 

Colombia y responsable del tema de la NIIF en esta entidad, destaca que lo 

mejor del proceso de la implementación de las normas internacionales fue el 

apoyo de la alta gerencia en el momento de su adopción como norma 

                                                 
19 Gómez, Carlos Samuel. Director de Estudios Contables. Superintendencia de Sociedades. 
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institucional, que permitió organizar y capacitar grupos de trabajo 

interdisciplinarios para el logro del objetivo.20 

 

En concepto de las firmas de consultoría y auditoria, únicamente quienes han 

sido requeridos por parte de entidades internacionales se han dado en la 

tarea de evaluar los posibles impactos de una conversión a IFRS y en muy 

pocos casos por su propia voluntad, han llevado a cabo procesos definitivos. 

 

¿Qué opina del sistema contable en Colombia? 

Al entrevistar a Cristina Álamo, Directora de Auditoria de 

PricewaterhouseCoopers con sede en Miami, sobre la percepción del tema 

contable en Colombia, manifestó que el crecimiento y la proyección 

económica de Colombia no eran coherentes con el sistema contable actual, 

ya que este presenta interpretaciones diferentes y ajustes poco claros, en 

comparación con normatividades como las NIIF o el USGAAP. La respuesta 

respecto a la necesidad de la adopción nacional de las NIIF fue 

absolutamente positiva, dando como justificación, la importancia de que 

Colombia siga recibiendo inversión extranjera y que sus empresas en 

expansión y modernización, reciban préstamos internacionales necesarios 

para el desarrollo industrial y económico del país.21  

 

¿Qué se debe hacer? 

Como tema relevante vale la pena señalar que se pudo constatar la voluntad 

del Congreso de la República cuando se entrevistó al Representante de la 

Cámara Rafael Amador. El manifestó que es necesario presentar de nuevo el 

                                                 
20 Fajardo, Henry. Jefe de Control y Política Contable, Sanitas Internacional Colombia. 
21 Álamo, Cristina. Auditor PricewaterhouseCoopers. Miami, EE.UU. 
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proyecto de ley en busca de la adopción de las NIIF, como medio de 

transparencia y control de los datos de reporte financiero en las empresas.22 

 

Por lo anterior, y siguiendo la opinión coincidente de la academia, las firmas y 

las empresas, para que un proyecto de Ley sobre las NIIF sea debidamente 

estudiado y tramitado en el Congreso de la República,  debe ser discutido en 

forma independiente, esto es sin mezclar temas de revisoría fiscal, auditoría 

y de la profesión contable. 

 

Adicionalmente, el doctor Carlos Samuel Gómez de la Superintendencia de 

Sociedades y el doctor Javier Enciso de la firma PricewaterhouseCoopers, 

consideran que el escalonamiento de implementación por tamaño de 

empresas es un tema importante a considerar para lograr una adopción 

adecuada en el país.  

 

Otro tema importante que surgió tanto de las empresas implementadoras 

como de las firmas auditoras, fue el referente a la necesidad de integración 

normativa de las Superintendencias. Esto permitiría consolidar unos 

lineamientos claros respecto a la utilización e impacto de las normas 

internacionales, pero se requiere que los entes estén bien capacitados y 

estructurados para afrontar adecuadamente su obligación de control y 

seguimiento bajo esta nueva forma de reporte.23 Además, la doctora María 

Mercedes Vélez de la ANDI comenta que no se tiene una medición precisa 

del impacto financiero y tributario de la adopción en temas tan importantes 

como los ajustes por inflación, la valuación de los activos, el tratamiento de 

                                                 
22 Amador, Rafael. Representante de la Cámara. 
23 Op. Cit. 12 
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los diferidos. Por lo tanto, es preciso que las normas sean conocidas con 

antelación suficiente para evitar traumatismos. 

 

La necesidad de la adopción de las normas contables es inevitable, es 

práctica y necesaria en un entorno globalizado especialmente para las 

empresas que quieren expandirse y llegar a otros mercados, comento la 

Gerente de Contabilidad del Grupo Empresarial Bavaria.24 Sin embargo, 

faltan mayores esfuerzos tanto de la academia como del gremio de 

contadores para actualizarse en el tema y poder conocer los beneficios de la 

adopción y el retroceso que puede traer a las empresas nacionales la no 

implementación de las normas internacionales en Colombia.25 

 

En términos generales, los entrevistados sugieren que las empresas deben 

iniciar su acercamiento a las normas internacionales lo antes posible e iniciar 

la capacitación del recurso humano y el análisis de su impacto en los 

reportes financieros. Además, creen necesario el acercamiento a asesores 

externos con experiencia en el tema, que puedan guiarlos en este proceso y 

que en un plazo adecuado permitan la implementación de las normas 

internacionales de forma gradual para tener reportes financieros 

comparables, transparentes y adecuados a la reglamentación de los 

mercados internacionales.26   

 

¿Hay interés en la pequeña y mediana industria? 

El doctor Javier Enciso Gerente de Auditoria , especializado en las Normas 

Internacionales de Contabilidad y que labora en la firma 

                                                 
24 Morales, Gladis. Gerente de Contabilidad. GEB 
25 López, Ana Lucía. VP Socia KPMG Colombia. 
26 Vélez, María Mercedes, VP de Asuntos Jurídicos y Sociales de la ANDI. 
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PricewaterhouseCoopers Colombia, expresó durante la entrevista que el 

nicho de mercado de la implementación de las NIIF en Colombia es muy 

interesante, sin embargo, la composición de pequeñas y medianas empresas 

del país y el poco conocimiento de utilización de recursos internacionales o 

de consecución de inversionistas extranjeros hacen que esta adopción sea 

vista como un costo y no como una inversión.  

 

¿Qué va ha pasar? 

El doctor Carlos Samuel Gómez de la Superintendencia de Sociedades y el 

doctor Javier Enciso de la firma PricewaterhouseCoopers, consideran que 

aunque el proyecto de ley no se encuentra aprobado, muy seguramente en el 

inicio del próximo año, se tramitará un nuevo proyecto en este sentido, dando 

un plazo relativamente corto para su implementación en las empresas.  

 

Otra de las preguntas que queda en el ambiente respecto al tema de las NIIF 

y que será necesario resolver en un futuro cercano es cual será el organismo 

que puede llegar a cumplir el papel mediador, filtro y canalizador en el 

proceso de emisión y adopción de las NIIF y cuáles son las modificaciones 

que se requieren en su estructura para este propósito, si es uno existente. 

Sobre este particular, vale la pena tomar como ejemplo instituciones 

internacionales como el FASB y el IASB y la forma como  estas entidades 

actúan, frente al estado, los profesionales y las empresas.  

 

Por su parte los catedráticos entrevistados y la gerente de contabilidad del 

Grupo Empresarial Bavaria opinan que  el tema del cambio desde el punto de 

vista de la gestión, será un tema que tendrá que abordarse luego de la 

adopción de estas normas. 



 

 63

 

Temas Técnicos Específicos  

Respecto al manejo de los principales rubros contables y sus respectivos 

ajustes en la implementación de las NIIF, los entrevistados de mayor 

conocimiento técnico, como los auditores de firmas y las personas que 

trabajan directamente en las áreas contables destacaron: 

 

Activos y pasivos financieros: El alto grado de dificultad que incorporan las 

normas internacionales de información financiera relacionadas con los temas 

de inversiones y derivativos; la poca madurez del mercado económico 

Colombiano en términos de operaciones de inversión y el profundo 

desconocimiento sobre el tema por parte de los profesionales de áreas 

financieras no vinculados con entidades del sector financiero, generan que el 

manejo contable de activos y pasivos financieros sea el tema de mayor 

complejidad. Adicionalmente mencionan que los efectos financieros pueden 

llegar a ser supremamente significativos, en relación con los resultados 

económicos de una compañía. 

 

Activos Fijos: Las decisiones que se tomen sobre la base de las normas 

internacionales en relación con el tratamiento de las propiedades, planta y 

equipo pueden implicar para el caso de Compañías del sector Industrial (con 

alto volumen de activos fijos) un amplió trabajo de detalle, que 

adicionalmente podría requerir una alta participación de especialistas en la 

valoración de activos, convirtiendo a este ajuste en el de mayor dificultad en 

términos de requerimientos de información y manejo de detalles.  En 

términos del impacto financiero la cercanía de las normas contables 

colombianas a los parámetros fiscales establecidos podrían generar efectos 
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significativos principalmente en temas de conceptos capitalizados y gastos 

por depreciación. 

 

Valorizaciones: La normatividad internacional permite para el caso de activos 

tangibles e intangibles la aplicación de por lo menos dos opciones en relación 

con el reconocimiento de los mismos, bien sea la aplicación del costo 

histórico o el costo revaluado, sea cual sea el asumido por cada compañía se 

generan impactos que pueden ir desde la disminución del patrimonio en 

términos de la eliminación de las valorizaciones, hasta el incremento de los 

gastos por depreciación por la capitalización de las mismas. 

 

Ajustes por inflación: Según las normas internacionales, la economía 

colombiana desde el año 1990, no corresponde al concepto de una 

economía hiperinflacionaria, y por lo tanto la eliminación de los efectos de la 

aplicación en Colombia del sistema integral de ajustes por inflación es un 

resultado lógico para todas las Compañías colombianas.  

 

Diferidos: Este tema fue mencionado como un tema de cultura y costumbre 

económica27, dado que en Colombia las amplias interpretaciones dadas a las 

normas y las autorizaciones obtenidas por parte de Compañías de distintos 

sectores de las entidades de vigilancia y control del estado han generado la 

capitalización de costos y gastos bajo la modalidad de cargos diferidos que 

para el caso de las normas internacionales claramente no son permitidos.  El 

efecto inicial de la implementación de las NIIF requerirá la amortización de 

dichos cargos diferidos, disminuyendo los patrimonios de las compañías, 

pero en los períodos siguientes, esta política generará un incremento en las 

                                                 
27 Enciso, Javier. Gerente de Auditoria. PricewaterhouseCoopers, Colombia. 
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utilidades netas por la ausencia de gastos de amortización relacionados con 

los mismos. 

 

Pasivos: En este punto los entrevistados consideraron que es el tema de 

menor cambio en la implementación de las NIIF, sin embargo, cuando el 

tema se mira en conjunto con el reconocimiento de los contratos que los 

pueden originar, surgen importantes aspectos que se encaminan en términos 

de una organización al fortalecimiento de áreas diferentes a la financiera, en 

relación con los efectos de reconocimiento contable que dichos contratos 

pueden incorporar por el hecho de ser firmados. 

 

Leasing: El tratamiento contable dado a los contratos de arrendamiento en 

Colombia es el mejor ejemplo de la cercanía que las normas contables tiene 

con las normas fiscales, y que generan en términos de las NIIF un indebido 

reconocimiento de los mismos.  Para efectos de la conversión este tema 

puede implicar significativos problemas en la generación de información para 

lograr su adecuado reconocimiento.  

 

Pensiones de jubilación: En esencia los pasivos pensionales reconocidos 

localmente únicamente requieren cambios en algunos parámetros utilizados 

por los actuarios para su cálculo sin que se generen efectos significativos.  El 

problema con este tema se debe a la ampliación de los conceptos que 

requieren la aplicación de cálculos actuariales y al hecho de requerir 

especialistas para desarrollarlos.28 

 

                                                 
28 Morales, Gladis. Gerente de Contabilidad GEB. 
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Los puntos más importantes para la implementación de las NIIF en las 

empresas son las siguientes:29,30 

 

• Iniciar el proceso con tiempo debido a que no es un proyecto sencillo, 

y que no es simplemente el cambio de unas cifras, por el contrarío 

involucra el cambio de la manera de pensar y operar del recurso 

humano de las empresas. Si el tiempo es una variable corta se 

requerirán mayores esfuerzos y recursos en la implementación. 

• Realizar capacitaciones y actualizaciones permanentes del tema a los 

miembros involucrados en los departamentos clave que permitan 

validar y ajustar un proyecto en el cual la adopción sea un objetivo 

común liderado por la alta gerencia. 

• Los recursos de sistemas de información hacen una diferencia clara 

en la efectividad y eficiencia de la adopción de las NIIF en las 

empresas. 

• La necesidad de contar durante el proceso de implementación con el 

apoyo de asesores especializados, que con su experiencia permitan 

procesos de implementación ágiles y adecuados.31 La eficiencia y 

eficacia de la implementación solo puede ser consolidada por entes 

que poseen la curva de aprendizaje apropiada en dicho proceso.  

• Alto grado de compromiso en el proceso de actualización de normas 

nuevas y comunicación directa con las entidades responsables y 

conocedoras de estas.   

 

                                                 
29 Op. Cit. 16 
30 Op. Cit. 12 
31 Op. Cit. 17 
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El ritmo del mundo de los negocios, su dinamismo, los tratados de libre 

comercio que se encuentran actualmente en negociación y los procesos de 

fusión, compra o alianzas operativas, llevaran al país a acelerar el proceso 

de adopción y de aprobación de la ley más temprano que tarde. Además, la 

profesionalización en el tema terminará formalizando ya que el IASB, 

terminará realizando un proceso de acreditación de los profesionales en las 

normas internacionales. 32 

 

Para el cierre de este capítulo de opiniones respecto a las normas 

internacionales de contabilidad vale la pena resaltar el comentario de Cristina 

Álamo: 

 

 “Solo de Colombia depende continuar con políticas que le permitan el 

constante desarrollo económico de sus últimos años. Sin embargo, de 

la rapidez con que el país se involucre y adopte las normas y 

reglamentaciones internacionales, estará listo para continuar 

recibiendo inversión extrajera y prestamos internacionales para el 

crecimiento interno, de otra forma quedará relegada por otros países 

que presentan las mismas facilidades de recursos pero con reportes 

financieros de fácil comprensión para inversionistas y bancos 

internacionales”. 

 

Adicionalmente, en relación con la pregunta planteada al inicio del presente 

capítulo, de las respuestas a las preguntas formuladas durante las 

entrevistas se puede concluir, que en Colombia existe un conocimiento muy 

                                                 
32 Op. Cit. 16. 
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superficial de la normatividad internacional, salvo por el gremio de 

Universidades y de los Asesores empresariales especialistas en el tema.  

 

No obstante, aquellas personas que tendrían que participar como actores de 

primera línea en la decisión de adoptar o no esta normatividad en el entorno 

colombiano, están concientes de la trascendencia y relevancia de estas 

normas, todos los sectores involucrados están esperando que exista un 

requerimiento legal o comercial específico para abordar este tema con la 

seriedad que amerita, por ahora, este tema parece ser solo “un tema 

interesante” a tener en cuenta. 
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5. DESCRIPCION DE UN CASO COLOMBIANO 
GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA 

 
La adopción de las normas internacionales en Colombia realmente no se 

deben segmentar por sector productivo o económico, si no que toda empresa 

nacional que tenga proyectos de expansión internacional deberá iniciar el 

proceso de implementación lo antes posible previendo la capacitación, 

ajustes técnicos, de procesos e infraestructura necesaria, que tenga más 

dinamismo en enfoque de mercados internacionales.33 

 

Bavaria incursionó en el ámbito de las empresas que han emitido estados 

financieros bajo NIIF, como consecuencia del desarrollo mismo de sus  ejes 

estratégicos,  entre los que se destacan el crecer a nivel internacional con 
un enfoque multinacional y la implementación continúa de las mejores 
prácticas gerenciales. 

 
El Grupo Empresarial Bavaria está constituido por un conjunto de empresas 

dedicadas a la producción y comercialización de cervezas, refrescos de fruta, 

bebidas carbonatadas, agua de mesa, entre otras bebidas de consumo 

humano. Opera en los mercados desde Costa Rica hasta Chile.  

 

 

 

 

                                                 
33 Op. Cit. 11. 
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Gráfico No.3 EBITDA Grupo Empresarial Bavaria 

 

 

 
Fuente: Bavaria 

 

El total de activos a diciembre 31 del año 2004 de su compañía matriz, 

Bavaria, ascendió a US$5,3 billones y el EBITDA generado en el mismo 

período se sitúo en US$787 MM. (Ver Grafico No.3) 

 

Consecuente con los ejes estratégicos, como se puede ver en gráfico 

anterior, la compañía en el período 2000 a 2005 pasó de tener operaciones 

en Colombia y Ecuador con un EBITDA de US$296 MM, a tener negocios en 

otros países latinoamericanos especialmente Panamá, Perú, Bolivia y Costa 

Rica, con un EBITDA esperado para el año 2005, cercano a los US$900 MM. 
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Gráfico No.4 Cifras GEB 

 

 

 
 

Fuente: Bavaria 

 

De esta forma Bavaria se convirtió en una empresa multinacional globalizada 

cuyas adquisiciones fueron financiadas mediante una eficiente combinación 

de recursos propios, deuda interna y deuda internacional. Dentro de los 

préstamos internacionales se destaca un préstamo del Banco Mundial a 

través de la IFC por US$318 MM, y  una emisión de Bonos en Estados 

Unidos bajo la regla 144ª  por valor de US$500 MM. Estos contratos  

suscritos con estas entidades internacionales, incluyeron compromisos 

relacionados con el reporte de información bajo estándares internacionales, 

1  Incluye bebidas de malta 
2  Incluye otras bebidas 

Volumen Cerveza (Hl)1: 29.7 MM
Volumen Total (Hl)2:  36.1 MM 
 
Ventas (US$): 2,050 MM 
EBITDA (US$):  875 MM 

 

Participación de mercado:        97.4% 
Población:                 88.9  MM 
Consumo de cerveza 
per Cápita :               30.5 L 

Doce meses a junio 30, 2005 

Crecimiento en 
adquisiciones: 
$290 MM 

Crecimiento 
Orgánico: 
 $75 MM 

EBITDA 
Año 2000: 
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inicialmente USGAAP (Principios Contables de los Estados Unidos de 

América) y a partir del año 2004 bajo NIIF.  

 

De las experiencias de un proceso de emisión de estados financieros bajo 

normas internacionales se pueden destacar entre otras, las siguientes: 

 

Es muy peligroso pretender que la adopción a las NIIF implica únicamente un 

cambio de números y la generación de un simple ejercicio contable. La 

conversión a NIIF implica un cambio de los Principios de Contabilidad 

generalmente aceptados, en consecuencia, la organización deberán 

aprender un nuevo lenguaje. La comunicación de la información al mercado 

se realizará sobre una base diferente. 

 

El cambio hacia las NIIF debe considerarse sobre tres frentes paralelos,  

i) cambiar los números,  

ii) cambiar procedimientos y otros procesos administrativos y  

iii) gestionar el cambio.  

 

Identificar los facilitadores del proceso de implementación de las NIIF, que en 

el caso de Bavaria, fueron la alta gerencia, el grupo de contadores de 

Colombia, el equipo de capacitación, la firma consultora 

PricewaterhouseCoopers, los contadores de compañías del Grupo en Perú 

Panamá y Ecuador, el sistema de Información SAP y la  banca Internacional. 

Adicionalmente, el proceso de integración con SAB Miller es considerado 

también como un motor en el proceso debido a la necesidad de suministrar 

información bajo la normatividad internacional, para efectos de que la 

transacción fuera validada por las entidades de control de U.K. 
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Bavaria realizó una primera aproximación a las normas como se puede 

observar en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico No.5 Modelo de Conversión a NIIF (Inicial). 

 

 
Fuente: Bavaria 

5.1 Cambio de números 
 

Para analizar los ajustes que fueron necesarios en los Estados Financieros 

de Bavaria fue necesario identificar plenamente las normas que generaban 

grandes diferencias con  la regulación colombiana  

 

5.1.1 Tratamiento en el GEB de algunos puntos relevantes de las NIIF 

(Aquellos que tuvieron más impacto en la preparación de los EE FF.) 
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1. Ajuste por inflación 
Ninguna de las Compañías del GEB desarrolla sus actividades en un país 

cuya economía sea considerada hiperinflacionaria de acuerdo con las NIIF, 

en consecuencia, fue necesario revertir los ajustes efectuados por este 

concepto.  

 

2. Activos fijos  
Teniendo en cuenta la gran diferencia entre el costo histórico de los activos 

fijos y el fair value de los mismos, el GEB decidió aplicar la exención de la 

NIIF 1 para reconocer en el balance inicial el fair value como el costo de los 

activos, esto implicó la realización de avalúos técnicos a 31 de diciembre de 

2001 y el consecuente recalculo de las depreciaciones desde esta fecha, 

tomando como base para este cálculo, el valor revaluado. 

  

3. Diferidos 
Los cargos diferidos que al 31 de diciembre de 2001 se encontraban 

registrados y que de acuerdo con la NIC 38 "intangibles" no pueden ser 

capitalizados, fueron cargados contra las utilidades acumuladas, a partir de 

ese momento los efectos de las amortizaciones incurridos cada año son 

eliminados de los resultados de cada ejercicio.  

 

4. Intangibles 
Se aplicó la exención establecida por la NIIF 1, de acuerdo con la cual el 

valor de los goodwill reconocidos bajo el principio contable anterior puede ser 

mantenido tras evaluar sobre los mismos el deterioro de su valor. Se 

separaron los demás intangibles adquiridos (marcas) y a partir del 1 de enero 
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de 2002 se detuvo la amortización.  Las valoraciones efectuadas no 

evidenciaron deterioro del valor de los intangibles.  

. 

5. Beneficios a empleados 
Se efectuaron los cálculos actuariales de pensiones de jubilación ajustado a 

las variables requeridas por la norma, adicionalmente se realizaron cálculos 

actuariales y se contabilizó el pasivo por otros beneficios a empleados y a 

pensionados como, servicio de salud, primas de antigüedad y regalo de 

productos.  

 

6. Inversiones 
Se efectuó una clasificación y valuación de las inversiones teniendo en 

cuenta los parámetros de las NIIF. Para las compañías con participación en 

subsidiarias del GEB se reversaron los efectos acumulados del método de 

participación, este ajuste afecta los estados financieros individuales. En los 

estados financieros consolidados se corrige este cambio. Se aplicó el método 

de participación de las inversiones en las denominadas asociadas (influencia 

significativa)  

 

7. Instrumentos financieros derivativos 
Dado que Bavaria no tiene en el momento una política sobre coberturas, 

documentada de acuerdo con la normatividad internacional, el resultado de 

estas operaciones se contabilizó dentro de los resultados de cada ejercicio. 
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8. Contratos de leasing  
Los contratos de leasing que cumplen con las características para ser 

considerados como leasing financiero y que son manejados como leasing 

operativo, son reconocidos de acuerdo con la metodología establecida por 

las NIIF, lo que implicó el reconocimiento del activo objeto del contrato y de la 

obligación financiera relacionada con el mismo. 

  

9. Cambios en políticas, estimados y errores 
Los ajustes reconocidos por cambios de políticas, estimados o errores fueron 

contabilizados en el período respectivo. 

  

10. Consolidación 
Se involucraron en la consolidación entes adicionales (compañías 

disponibles para la venta y un  patrimonio autónomo).  

 
11. Impuestos diferidos  
Se diseñaron planillas especiales para la determinación de los impuestos 

diferidos, el principal componente de estas planillas lo constituyeron las cifras 

fiscales que debieron ser preparadas para cada compañía del grupo. En 

general la mayoría de los ajustes que se originaron como resultado de la 

conversión de los estados financieros de las compañías del GEB, las 

perdidas fiscales y el manejo de los derivativos incrementaron los impuestos 

diferidos.  
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12. Estados Financieros 
Los formatos para estados financieros y notas del GEB fueron preparados 

con base en los modelos sugeridos por la norma internacional No 1, 

considerando la metodología europea.  

 
14. Moneda funcional y de presentación:  
De acuerdo con los parámetros de las NIIF, se consideró que la moneda 

funcional para cada una de las compañías del GEB corresponde a la moneda 

del país en el cual desarrolla sus operaciones, razón por la cual no se 

efectuaron cambios en los procedimientos que en la actualidad son aplicados 

para la conversión a la moneda de presentación.  

 
15. Deterioro del valor de los activos: 
Teniendo en cuenta la utilización de avalúos técnicos para el reconocimiento 

de los terrenos, edificios y maquinaria y las políticas aplicadas en la 

actualidad por el GEB en la generación de provisiones sobre activos, los 

análisis efectuados sobre posibles provisiones por deterioro del valor de los 

activos no generaron la necesidad de constituir nuevas provisiones.  

 

16. Revelaciones 
En general, la preparación de los informes para el GEB exigió la participación 

de profesionales de áreas diferentes a la financiera, además del rediseño (en 

proceso) de reportes a través de los sistemas de información para obtener 

información que antes no era preparada.  La información que en Colombia se 

maneja a través de cuentas de orden simplemente fue reacomodada dentro 

de la estructura de las notas de los estados financieros para mostrarla de 

acuerdo con los parámetros de las NIIF. Teniendo en cuenta lo extenso que 
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es el tema de revelaciones en las NIIF, entidades como las firmas de 

auditoria han diseñado guías de referencia para la preparación de estados 

financieros, las cuales resultaron una herramienta fundamental para diseñar 

los formatos de información del GEB y asegurar el adecuado cumplimiento 

de las normas. 

 
5.1.2 Ajustes efectuados en Bavaria 

 

Tomando en cuenta las diferencias indicadas anteriormente, se realizaron  

los siguientes ajustes:  

 

Ajuste 1 - Eliminación de ajustes por inflación 

Ajuste 2 - Corrección de saldos de propiedades, planta y equipo 

Ajuste 3 - Depuración de cargos diferidos 

Ajuste 4 - Corrección de saldos de intangibles 

Ajuste 5 - Reconocimiento de cálculos actuariales 

Ajuste 6 - Corrección de valuación de inversiones 

Ajuste 7 - Instrumentos financieros derivativos 

Ajuste 8 - Manejo de contratos de leasing 

Ajuste 9 - Corrección de errores (ingresos o gastos de ejercicios anteriores) 

Ajuste 10 - Consolidación de entidades de propósito especial 

Ajuste 11 - Impuestos diferidos 

Ajuste 12 - Reclasificaciones y otros 
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5.1.3  Efectos de la conversión en los estados financieros de bavaria 
 

Todo proceso de adopción o conversión a nuevas normatividades tienen 

como consecuencia los cambios en variables. No es la excepción de las 

normas internacionales, las cuales con un enfoque más práctico, real y justo 

respaldada por reglamentación concisa que evita las múltiples 

interpretaciones, generen variaciones en los datos de reporte financiero que 

actualmente se diligencian en Colombia. 

 

Respecto a Bavaria, como se puede observar en la gráficas 6 que se 

presentan a continuación y en el anexo 8, se destacan importantes 

variaciones en los estados financieros correspondientes al año terminado en 

31 de diciembre del 2004, expresados bajo las NIIF. El costo de ventas se 

incrementó en un 10% y los gastos de administración en un 35%, lo cual, 

sumado a la reclasificación de otros ingresos y otros egresos al nivel de 

operativos, trajo como consecuencia una disminución del 8% en la utilidad 

operacional. La pérdida neta por $ 81 mil millones, reportada por el grupo en 

el ejercicio, pasó a ser una utilidad de $ 630 mil millones de pesos.  Por su 

parte, el rubro de propiedades, planta y equipo, presentó un incremento del 

142%, los pasivos se incrementaron en un 10% y el patrimonio se disminuyó 

en un 33%. Lo anterior es un reflejo de las variaciones en los procedimientos 

y bases de costos en la contabilidad que conduce a una mayor depreciación 

de la propiedad, planta y equipo, sobre una base valorizada al costo 

revaluado, la no amortización del goodwill, la asignación de los ajustes de 

años anteriores al respectivo año, el registro de los nuevos cálculos de 

beneficios a empleados, la eliminación de los diferidos y de los ajustes por 

inflación, entre otros aspectos. 
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Gráfico No.6 Variaciones NIIF- Col GAAP  (a 31 de diciembre de 2.004) 

Balance general Consolidado Bavaria   2004  
En miles de millones de pesos (a) (b) (b-a) 
Normatividad COLGAAP NIIF Diferencia 

 
ACTIVOS  
  No corriente 7.272 9.929           2.657 
  Corriente          2.501          2.143             -358 
  Valorizaciones          3.588          -3.588 
Total activos         13.361         12.072          -1.289 
Cuentas de orden         16.072         -16.072 

 
PATRIMONIO  
  Capital, reservas, valorizaciones  
  e interés minoritario          6.187          4.148          -2.039 
  
PASIVOS  
No corriente          5.168          6.015              847 
Corriente          2.006          1.909               -97 
Total Pasivos          7.174          7.924              750 
Total Patrimonio y Pasivos         13.361         12.072          -1.289 
Cuentas de orden         16.072         -16.072 

 

Estado de Resultados consolidado Bavaria  2004  
En miles de millones de pesos (a) (b) (b-a) 
Normatividad COLGAAP NIIF Diferencia 

 
  Ventas          4.919          4.989                70 
  Utilidad bruta          3.151          3.053               -98 
Utilidad operativa          1.590          1.425             -165 
  Intereses             455             493                38 
  Otros ingresos-egresos neto             921            -179          -1.100 
  Corrección monetaria             114             -114 
Utilidad antes de impuestos             328          1.111              783 
  Impuestos 220             290                70 
Utilidad del año antes de interés minoritario             108             821              713 
  Interés minoritario             189             190                  1 
Utilidad              -81             631              712 
  
  EBITDA 2.060 1.958            -102 
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5.2. Cambio en Procedimientos Administrativos y otros. 
 

A pesar de ser en esencia una base contable, la implementación de NIIF por 

si sola generó para Bavaria el involucramiento de áreas que hasta el 

momento habían permanecido ajenas a los temas financieros, teniendo en 

cuenta que: 

 

• Los procesos de valuación de ciertos componentes de los estados 

financieros y la determinación de estimaciones frente al tratamiento de 

dichos componentes de acuerdo con los parámetros de las normas 

requieren la aplicación de conocimientos especializados, que en la 

mayoría de los casos son exclusividad de profesionales ajenos a las 

ciencias financieras. 

• Los procedimientos operacionales en muchos casos deben ser 

adaptados para dar cumplimiento a parámetros que las NIIF exigen 

con el fin de acceder a la aplicación de tratamientos contables 

especiales que pueden beneficiar la forma en que son presentados los 

resultados de una Compañía. 

 

Con la aplicación de las NIIF, los efectos contables que se derivaron de cada 

decisión tomada por Bavaria con efectos en el futuro (Ej.: la firma de un 

contrato) requirieron (continúa su proceso) la evaluación de los procesos de 

toma de decisiones al interior de la organización con el fin de involucrar en 

cada uno de estos procesos especialistas que permitan anticipar los efectos 

de su reconocimiento en la información financiera. 
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En general para Bavaria la amplia gama de especialistas que existe al 

interior de la organización permitió el aprovechamiento de sus capacidades 

en función del cumplimiento de procedimientos requeridos por las NIIF que 

de otra manera hubiesen requerido la participación de especialistas externos 

la cual de igual manera fue significativa, los mayores retos posterior a la 

conversión inicial de las NIIF, lo constituye ahora el continuar el proceso de 

asimilación por parte de la administración de las compañías del GEB, lo cual 

implica el rediseño de los indicadores de gestión, la reformulación de metas y 

la reorientación de los procedimientos de medición del cumplimiento  de las 

mismas y la adaptación de los sistemas de información con lo cual muchos 

de los procesos y procedimientos administrativos tendrán que ser 

modificados. 

 

A continuación se muestra una tabla en donde se pueden observar los 

índices financieros y algunos otros indicadores de gestión  que reflejan los 

cambios más significativos, lo cual ratifica la necesidad imperiosa de 

entender el cambio y tomar acciones conducentes a un eficiente modelo 

administrativo de la compañía, midiendo lo que se debe medir y en forma 

adecuada. 
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Gráfico No.7 Comparativo de Índices 
Resumen Índices (Ver Detalle anexo) 2004   
Normatividad COLGAAP NIIF Diferencia 

   
Capital de trabajo neto operativo (Miles de millones)             350             259               -91 
Endeudamiento total 54% 66%          11,95 
Cobertura de intereses  
(utilidad operacional/gasto intereses) 4,53 3,97 -0,56

 
 
Resumen Índices (Ver Detalle anexo)  2004  
Normatividad COLGAAP NIIF Diferencia 

   
Leverage total ( apalancamiento)  
(pasivo total/ Patrimonio) 116% 191% 75,08

Rotación de inventarios (veces) 3,18 4,57 1,39
Días de inventarios 113 79 -34,37
Margen operacional  32% 29% -3,76
Margen neto de utilidad -1,65% 12,65% 14,29
Margen de EBITDA 42% 39% -2,63
Rendimiento del patrimonio -1,29% 17,94% 19,23
Rendimiento del activo total -0,61% 5,23% 5,83
Solvencia (Activos/Pasivos)            1,86            1,52            -0,34 
 

 

5.3 Gestionar el cambio.  
 

Teniendo en cuenta los factores mencionados en relación con los cambios 

en procedimientos y otros procesos administrativos y la clara necesidad de 

involucrar especialistas de diferentes áreas, para Bavaria fue necesario 

afrontar el proyecto de implementación de las NIIF mediante el 

involucramiento permanente de las directivas de la organización quienes 

debieron tomar en forma oportuna las decisiones que las mismas normas 

han establecido (NIIF 1 - Adopción de las normas por primera vez) siendo la 
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primera y la más importante el rediseño de procesos que permitieron la 

gestión del cambio. 

 

Fue fundamental definir desde el comienzo una adecuada estructura para el 

proyecto,  estableciendo los papeles y responsabilidades para cada uno de 

los miembros de los equipos de trabajo que se conformaron de acuerdo con 

el grado de complejidad identificado a través del diagnostico que sobre los 

efectos de las NIIF fue desarrollado por especialistas externos 

(PricewaterhouseCoopers), basado en lo anterior se vio la necesidad de 

formar un comité directivo (considerado como lo mínimo que debe tener un 

proyecto de implementación de NIIF) que fue el enlace de los miembros 

operativos del proyecto (principalmente áreas financiera y de tecnología) con 

las directivas de la Compañía, el mismo fue presidido por el CFO y cumplió 

las funciones de:  

• Asegurar el oportuno monitoreo del progreso del proyecto;  

• Alinear el proyecto con las estrategias de negocio y las metas de la 

Compañía;  

• Asegurar los recursos y el apoyo de los directivos; y  

• Tomar las decisiones estratégicas 

 

Se considero fundamental dividir este comité en dos grupos, uno de ellos se 

encargo de administrar el proyecto en términos de recursos y el otro se 

encargó de los temas técnicos entorno a las NIIF. 

 

La revisión detallada de los temas contables fue asignada a los equipos 

operativos del proyecto, quienes se enfocaron en la preparación de 

información base para la toma de decisiones por parte del comité directivo; la 
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preparación de informes de avance del proyecto; y el diseño de 

procedimientos para lograr la adecuada transferencia de los conocimientos a 

los usuarios del cliente.  Su objetivo final fue la generación de un manual 

contable y la generación de la nueva información financiera bajo las NIIF.  

 

A lo largo del proyecto surgieron dos tareas que aseguraron lo que se ha 

realizado del proyecto y soportan lo que a futuro se tiene planeado para el 

logro de una adecuada adaptación del grupo Bavaria al entorno de las NIIF, 

la primera tarea fue la permanente comunicación de los resultados a los 

niveles involucrados en el proyecto y la segunda tarea fue la transferencia 

del conocimiento, el diseño de los procesos para cumplir con estas dos 

tareas dependió primero de la complejidad de la estructura de la 

organización y segundo de los niveles de experiencia que se poseían o 

requerían, estas dos tareas continúan en proceso toda vez que, como se dijo 

anteriormente el grupo Bavaria se encuentra en la primera etapa, con avance 

importante en las dos restantes.  
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 Gráfico No.8 Relación Impacto Financiero Vs. Complejidad 

Fuente: Bavaria 

El siguiente gráfico muestra de forma general como se plantearon las etapas 

del proyecto y que se espera en cada una de ellas para la implementación de 

fondo las NIIF.  

Gráfico No.9 Etapas de Implementación de las NIIF 

 
Fuente: KPMG 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Del trabajo realizado se desprende que en Colombia existe un conocimiento 

generalizado de la existencia de las normas internacionales de contabilidad y 

conciencia de la necesidad de su implementación, con algunas diferencias 

en cuanto al procedimiento (medio, tiempo y forma).   

 

Existe también un consenso, de que dadas las circunstancias de 

globalización y posicionamiento de las empresas colombianas en los 

mercados internacionales, Colombia tendrá que adoptar más temprano que 

tarde, las normas internacionales de contabilidad en aras de armonizar su 

economía con el contexto internacional y gestionar sus empresas con 

información más adecuada.  

 

El problema es que no existe un liderazgo claro del gobierno sobre las 

normas internacionales de contabilidad, no existen programas académicos 

formales sobre este particular en las universidades, los profesionales de la 

contaduría no tienen la suficiente capacitación para implementar estas 

normas y auditar los estados financieros elaborados bajo normas 

internacionales de contabilidad y los administradores de las empresas 

también desconocen el tema y en consecuencia la forma de gestionar la 

empresa utilizando esta información financiera. 
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Por lo anterior y tomando como base los conceptos mencionados a través de 

este trabajo y algunos puntos relevantes que se desprenden de las 

experiencias recopiladas, es importante tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

Gobierno: 

• El gobierno debe definir a la mayor brevedad, claramente su posición 

sobre el reconocimiento de esta normatividad. 

• Si el país debe reconocer en todo o en parte estas normas, el 

gobierno debe: diseñar un plan que determine un cronograma claro; 

adecuar el plan de educación técnica y profesional relacionado con 

este tema; evaluar y determinar claramente con la debida anticipación 

los ajustes necesarios para la depuración de las cifras contables bajo 

estas normas (con el fin de evitar sorpresas en la determinación de los 

tributos) y conformar una comisión evaluadora, coordinadora y 

responsable única, de preparar un proyecto de ley que contemple los 

intereses del país, sus empresas y de la profesión.  

• El proyecto debe contemplar entre otros aspectos, el tamaño de las 

empresas, para determinar la obligatoriedad de la implantación de 

estas normas, de tal manera que este proceso se ejecute en forma 

escalonada. Así mismo debe contemplar que las empresas que 

implementen las NIIF voluntariamente, sean exoneradas de llevar su 

contabilidad bajo los principios locales, esto para evitar que las 

empresas tengan que llevar varias contabilidades e incurrir en altos 

costos.  

 

 



 

 89

Empresas:  

• Las empresas que hoy tienen o piensan desarrollar negocios 

internacionales y que por su tamaño e inversión requieren una 

administración más técnica, deben evaluar el impacto de implementar 

estas normas en sus estados financieros a fin de tomar una decisión 

sobre este particular proactivamente. 

• Si la empresa determina que estas normas le reportan un beneficio, 

debe estructurar esta implementación como un proyecto corporativo, 

dado que este tipo de implementación no se trata de un simple cambio 

de números a nivel contable, sino que también comporta cambios en 

los procedimientos administrativos, de informática y de gestión, que 

requieren la gerencia del cambio. La alta gerencia deberá tener un 

compromiso total con el proyecto a fin de garantizar el éxito en su 

implementación y utilización. 

• La empresa debe contemplar plataformas tecnológicas que involucren 

un sistema de información robusto, de tal forma que el software ya 

haya resuelto los requerimientos técnicos de los estándares 

internacionales, esto para evitar mayores traumatismos de los que 

genera propiamente el proceso de implementación, evitar el 

procesamiento manual de la información y lograr que la información 

salga del ambiente original en forma interactiva.   

• En la medida en que las normas fiscales y los principios de 

contabilidad en Colombia lo permitan, las empresas deben iniciar 

procesos para cerrar la brecha técnica entre las NIIF y los principios 

locales. 

• Dado que las normas internacionales de contabilidad impactan entre 

otros la medición de la gestión, la presentación misma de los estados 
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financieros y la situación financiera de la compañía, las empresas 

deben iniciar a la mayor brevedad la capacitación de su recurso 

humano en tres frentes: uno técnico contable y de auditoria; otro de 

administración y cultura de gestión; y otro en el manejo del idioma 

inglés. 

 

Contadores:  

• La vigencia a nivel mundial de las normas internacionales de 

contabilidad es una realidad, por lo tanto, se requiere que los 

profesionales de la contaduría se actualicen en los aspectos 

relacionados con este particular, se agremien y participen activamente 

en las discusiones técnicas para la formulación e interpretación de las 

normas técnicas de contabilidad, finanzas y auditoria.  

• Los profesionales de la contaduría en Colombia deben propender por 

la adopción de las NIIF, pues esas normas propician los negocios y 

facilitan las  transacciones económicas, ya que establecen un mismo 

lenguaje y brindan la garantía de ser normas dinámicas, elaboradas, 

analizadas y validadas por equipos de alta capacidad técnica.  De otro 

lado, vale la pena resaltar el hecho que estas normas tienen su propia 

metodología de interpretación, dejando sin la posibilidad de que 

coexistan diversas interpretaciones sobre un mismo hecho económico, 

con lo cual se logra a una unidad conceptual a nivel internacional para 

reflejar razonablemente y de forma comparable, la información 

financiera de un ente económico.  

• Los profesionales de la contaduría deben buscar que las 

universidades ajusten sus programas de pregrado y postgrado, a fin 

de atender los requerimientos de capacitación técnica, en aras de 
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salvaguardar la integridad de la profesión contable en Colombia y su 

ejercicio por profesionales Colombianos.  

 

La necesidad de la adopción de las normas internacionales a nivel nacional, 

es innegable. Como se ilustró en capítulos anteriores, el mundo y su proceso 

de globalización llevará inexorablemente a la consolidación de información 

financiera clara, precisa, comparable y comprensible, en cualquier lugar del 

mundo. 



 

 92

 

 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

Jiménez, Néstor. De las normas contables colombianas a las normas 

estándares internacionales de información financiera. AGN Becker & 

Associates. Medellín, 2005. 

 

Deloitte. Share-based Payment, Aguide to IFRS 2. 2004 

 

KPMG. Normas Internacionales de Información Financiera, Guía Práctica. 

2005. 

 

KPMG. Normas Internacionales de Información Financiera, Su Aplicación       

en la Republica de Panamá. 2005. 

 

Deloitte. IFRS in your pocket 2005.  

 

www.iasb.com 

 

 

 

 



 

 93

Anexo No.1  Detalle Normas Internacionales de Contabilidad (Página 1) 

NIIF 1: Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera: En esta norma se especifica como hacer la 

transición a las NIIF en los primeros estados financieros que la entidad 

elabore, según las NIIF. 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

NIIF 3 Combinación de Negocios:  

NIIF 4 Contratos de Seguros  

NIIF 5 Activos No corrientes mantenidos para la Venta y operaciones 
descontinuadas. 

 

NIC 1. Presentación de Estados Financieros: Su objetivo es establecer las 

bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de 

información general, con el fin de asegurar la comparabilidad de los mismos, 

tanto con respecto a los estados publicados por la misma empresa en 

periodos anteriores, como con respecto a los de otras empresas diferentes.  

NIC 2 Inventarios: Su objetivo es establecer el tratamiento contable de los 

inventarios, dentro del sistema de medición del costo histórico. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que 

debe acumularse en un activo, para diferirlo hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica 
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para la determinación de tal costo, así como el reconocimiento como gasto 

del periodo, y el deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. 

NIC 7. Estados de Flujo de Efectivo: Su objetivo es exigir a las empresas 

que suministren información acerca de los movimientos retrospectivos en el 

efectivo y los equivalentes al mismo que posee, mediante la presentación de 

un estado de flujo de efectivo, clasificados según su procedencia, ya sean de 

actividades de operación, de inversión y de financiación.  

NIC 8. Ganancia o pérdida neta del periodo, errores fundamentales y 
cambios en las políticas contables. Su objetivo es determinar los criterios 

de clasificación, información a revelar y tratamiento contable de ciertas 

partidas del estado de resultados, de manera que todas las empresas 

preparen y presenten el mismo de manera uniforme. Con ello se mejora la 

comparabilidad de los estados financieros de la empresa, emitidos en 

periodos anteriores y los confeccionados por otras empresas. Esta Norma 

exige la adecuada clasificación y revelación de información de partidas 

extraordinarias y ordinarias. 

NIC 10. Hechos ocurridos después de la fecha del balance: Su objetivo 

es prescribir cuándo una empresa, debe ajustar sus estados financieros por 

hechos ocurridos después de la fecha del balance y las revelaciones que la 

empresa debe efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros 

han sido autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos 

ocurridos después de la fecha del mismo. No puede preparar los estados 

financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si estos hechos indican 

que tal hipótesis de continuidad no resulta apropiada. 
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NIC 11 Contratos de construcción: Su objetivo es fijar el tratamiento 

contable de los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los 

contratos de construcción. Por la naturaleza propia de esta actividad, la fecha 

en que comienza y termina el mismo caen, normalmente, en diferentes 

periodos contables, por tanto, la cuestión fundamental al contabilizarlos es la 

distribución de los ingresos ordinarios y los costos que cada uno de ellos 

genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta.  

NIC 12. Impuesto a las ganancias: Su objetivo es precisar el tratamiento 

contable de este impuesto. El principal problema que se presenta al 

contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias 

actuales y futuras de la recuperación del importe de los activos ó liquidación 

de los pasivos en el futuro que se han reconocido en el balance de la 

empresa y las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han 

sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. Tras el 

reconocimiento, por parte de la empresa, de cualquier activo o pasivo, está 

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, 

por los valores en libros que figuran en las correspondientes rúbricas. 

Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores 

contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores ó menores 

de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera 

consecuencias fiscales. 

NIC 14. Información Financiera por Segmentos: Su objetivo es el 

establecimiento de las políticas de información financiera acerca de los 

diferentes tipos de productos y servicios que la empresa elabora y de las 

diferentes áreas geográficas en las que opera (así estén sujetas a diferentes 

tasas de rendimiento, oportunidades de crecimiento, expectativas de futuro y 
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riesgos), con el fin de ayudar a los usuarios de los estados financieros a 

entender el desempeño de la empresa en el pasado, evaluar rendimientos y 

riesgos y realizar juicios más generales acerca de esta. 

NIC 16. Propiedades, planta y equipo: Su objetivo es establecer el 

tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo. Los principales 

problemas que se presenta en su contabilización son: el momento de 

activación de las adquisiciones, la determinación del importe en libros y los 

cargos por depreciación del mismo que deben ser llevados a resultados. 

Tiene en cuenta conceptos de unidad generadora de efectivo y activos 

compartidos. 

NIC 17. Arrendamientos: Su objetivo es establecer, para arrendatarios y 

arrendadores, las políticas contables apropiadas para contabilizar y revelar la 

información correspondiente a los arrendamientos operativos y financieros. 

NIC 18. Ingresos ordinarios: Esta norma se preocupa por la contabilización 

de ingresos ordinarios, determinar cuándo deben ser reconocidos o sea 

cuando es probable que los beneficios económicos futuros se materialicen en  

la empresa y estos beneficios puedan ser medidos con precisión.  

NIC 19. Beneficios a los empleados: Su objetivo es determinar el 

tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto de los 

beneficios de los empleados. En el pronunciamiento se obliga a las 

empresas a reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado los 

servicios y un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio 

económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 

beneficios en cuestión. 
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NIC 20. Contabilización de las subvenciones del gobierno e información 
a revelar sobre ayudas gubernamentales: Se ocupa de la contabilización e 

información a revelar acerca de las subvenciones del gobierno o las ayudas 

procedentes del sector publico en forma de transferencia de recursos a una 

empresa en contrapartida del cumplimiento futuro o pasado de ciertas 

condiciones relativas a sus actividades de operación, así como de la 

información a revelar de otras ayudas gubernamentales. 

NIC 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera: Las empresas al realizar transacciones en moneda extranjera o 

tener operaciones en el extranjero, puede incluir estas operaciones dentro de 

sus estados financieros, estas deben ser expresadas en la moneda 

habitualmente utilizada por la empresa y deben ser convertidos a la moneda 

que corresponda a los estados financieros publicados por ella. La cuestión 

está en decidir qué tasa de cambio utilizar para la conversión y cómo 

proceder al reconocimiento, en los estados financieros, de los efectos de las 

diferencias de cambio en moneda extranjera. 

NIC 23. Costos por intereses: Su objetivo es disponer el tratamiento 

contable de los costos por intereses. Establece como regla general, el 

reconocimiento inmediato de los costos por intereses como gastos. Pero, el 

pronunciamiento contempla, como tratamiento alternativo permitido, la 

capitalización de los costos por intereses que sean directamente imputables 

a la adquisición, construcción o producción de algunos activos que cumplan 

determinadas condiciones. 

NIC 24 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas: Esta norma se 

ocupa de la presentación de información sobre partes relacionadas, así como 
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de transacciones sobre la empresa que informa y las terceras partes 

relacionadas con ella. Las disposiciones de esta Norma se deben aplicar a 

los estados financieros de cada empresa que los presente. 

NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de 
beneficio por retiro: Esta Norma trata sobre el contenido de la información 

contable a suministrar sobre los planes de beneficio por retiro, cuando ésta 

se elabora y se presenta al público. En la Normas se consideran, como 

entidades diferentes los empleadores y las personas que participan en dicho 

planes,  determina el manejo contable y la información a presentar, por parte 

del plan, a todos los participantes como grupo.  

NIC 27. Estados financieros consolidados y contabilización de las 
inversiones en subsidiarias: Esta Norma trata de la preparación y 

presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de 

empresas bajo el control de una casa matriz. Así mismo, de la contabilización 

de las inversiones en subsidiarias, dentro de los estados financieros 

individuales que la controladora presenta por separado.  

NIC 28. Contabilización de inversiones en empresas asociadas: Esta 

Norma debe ser aplicada en la contabilización, por parte de un inversionista, 

sobre las inversiones en empresas asociadas. 

NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias: En 

esta norma se establece un proceso de reexpresión de la moneda local. Esta 

norma aplica sobre los estados financieros principales, ya sean individuales o 

consolidados de cualquier empresa. Esta norma se debe considerar siempre 

que la moneda en que se presenten los estados financieros, corresponda  a 
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una economía hiperinflacionaria.  En este tipo de economías, la unidad 

monetaria pierde poder de compra a un ritmo tal, que resulta equívoca 

cualquier comparación entre las cifras procedentes de transacciones y otros 

acontecimientos ocurridos en diferentes momentos del tiempo, incluso dentro 

de un mismo periodo contable. No se establece una tasa de ajuste absoluta. 

NIC 30. Informaciones a revelar en los estados financieros de bancos e 
instituciones financieras similares: Esta Norma debe ser aplicada en los 

estados financieros de entidades que tienen como una de sus actividades 

principales, la de tomar depósitos y préstamos con el objetivo de dar, a su 

vez, créditos o préstamos y realizar inversiones, y cuyas actividades se 

encuentran bajo el ámbito de la legislación bancaria u otra equivalente. 

Usualmente las entidades que aplican esta norma son bancos y otras 

instituciones financieras similares, pero incluye a todas las entidades 

financieras independientemente, que contengan o no en su denominación la 

palabra «banco». 

NIC 31. Información financiera sobre los intereses en negocios 
conjuntos: Se da su aplicación en la contabilización de las inversiones en 

negocios conjuntos, así como en la presentación de la información financiera 

sobre los activos, pasivos, gastos e ingresos de los negocios conjuntos en 

los estados financieros de los participantes e inversionistas, 

independientemente de la estructura o forma jurídica bajo la cual tienen lugar 

las actividades del negocio conjunto.  

NIC 32. Instrumentos financieros: presentación e información a revelar: 
Su objetivo es mejorar la comprensión de los usuarios de los estados 

financieros sobre el significado de los instrumentos financieros que se 
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encuentren reconocidos dentro o fuera del balance; el efecto sobre la 

posición financiera, los resultados y los flujos de efectivo de las empresas. 

Esta norma determina ciertos requisitos a seguir para la contabilización de 

los instrumentos financieros dentro del balance, e identifica la información 

que debe ser revelada acerca de los instrumentos contabilizados 

(reconocidos) y de los instrumentos fuera del balance (no reconocidos).  

NIC 33. Ganancias por acción: Su objetivo es establecer los principios para 

la determinación y presentación de la cifra de ganancias por acción de las 

empresas, cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los rendimientos 

entre diferentes empresas en el mismo periodo, así como entre diferentes 

periodos para la misma empresa. El punto central de esta Norma es el 

establecimiento del denominador en el cálculo de las ganancias por acción.  

NIC 34. Información financiera intermedia: Su objetivo es establecer el 

contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir 

los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en 

los estados financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o 

condensada. La información financiera intermedia, si se presenta en el 

momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los 

inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la 

capacidad de la empresa para generar beneficios y flujos de efectivo, así 

como su fortaleza financiera y liquidez. 

NIC 36. Deterioro del valor de los activos: Su objetivo es establecer los 

procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el valor de 

sus activos no supera el importe que puede recuperar de los mismos. Un 

determinado activo estará contabilizado por encima de su importe 
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recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se puede 

recuperar del mismo a través de su uso o de su venta. Si este fuera el caso, 

el activo se calificaría como deteriorado, y la Norma exige que la empresa 

reconozca contablemente la correspondiente pérdida de valor por deterioro. 

En la Norma también se especifica cuándo la empresa debe proceder a 

revertir la pérdida de valor por deterioro, y se exige que suministre 

determinada información referente a los activos que hayan sufrido este tipo 

de deterioros de valor. 

NIC 37. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes: Su 

objetivo es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la medición de las provisiones, activos y pasivos de 

carácter contingente; que se revele la información complementaria suficiente, 

por medio de las notas a los estados financieros, y que permita a los 

usuarios de la información comprender la naturaleza, el calendario de 

vencimientos e importes de las partidas contingentes. 

NIC 38. Activos intangibles: Su objetivo es prescribir el tratamiento 

contable de los activos intangibles, que no estén contemplados 

específicamente en otra Norma Internacional de Contabilidad. Esta Norma 

exige que las empresas procedan a reconocer un activo intangible si, y sólo 

si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica cómo 

determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige que se 

revelen ciertas informaciones complementarias, en las notas a los estados 

financieros, que hagan referencia a estos elementos.  

NIC 39. Instrumentos financieros, reconocimiento y medición: Su 

objetivo consiste en establecer los principios contables para el 
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reconocimiento, medición y revelación de información referente a los 

instrumentos financieros, en los estados financieros de las empresas de 

negocios. 

NIC 40. Propiedades de inversión: Su objetivo es determinar el tratamiento 

contable de las propiedades de inversión y sus exigencias de revelación 

correspondientes. 

NIC 41. Agricultura: Su objetivo es prescribir el tratamiento contable, la 

presentación en los estados financieros y la información a revelar en relación 

con la actividad agrícola en particular. 
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Anexo No.2 Estado de adopción por países (Página 1- 4) 

Fuente: IFRS in your pocket 2005. Deloitte, 2005. 
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(Anexo No.2, Página. 2 - 4) 
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(Anexo No.2, Página  3  - 4) 
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(Anexo No.2, Página. 4-4) 
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Anexo No. 3  Entidades Gubernamentales 
 

Nombre del Entrevistado: ______________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________ 

Preguntas: 

 

1. ¿Hace cuanto tiempo conoce el tema del IFRS? 

2. ¿Cree que las IFRS deben ser implementadas en las empresas colombianas? 

3. ¿Por qué considera que las IFRS son de impacto para el entorno nacional? 

4. ¿Cuál espera que sea el beneficio para las empresas colombianas? 

5. ¿Cree que el país esta preparado para la implementación efectiva de las IFRS? 

a. SI ¿Porqué? 

b. NO ¿Qué falta y cuál sería el proceso a seguir? 

6. ¿Conoce casos exitosos de implementación de las IFRS en otros países? 

a. SI ¿Cuáles? 

b. NO ¿Pero tiene idea del impacto a nivel internacional de las IFRS? 

7. ¿Considera que a nivel gubernamental hay un consenso claro respecto a la 

importancia de las IFRS? 

a. SI ¿Porqué? 

b. NO ¿Qué falta? 

8. ¿Cuáles de las diferencias entre las normas internacionales y nacionales le parecen 

relevantes? 

9. ¿Cree que las empresas en Colombia conocen del tema de las IFRS en el entorno 

nacional? 

a. SI ¿Porqué? 

b. NO ¿Cuál debería ser la acción a seguir? 

10. ¿Cómo se ha planeado la implementación de las IFRS y cual sería el apoyo del 

gobierno a las empresas para la implementación de las mismas? 

11. ¿Cómo ve el futuro de la adopción de las IFRS en Colombia? 
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12.  ¿Según su criterio en cuanto tiempo contaría el país con un entorno legal que 

permita la implementación de las IFRS en las empresas colombianas? 

13.  ¿Hay manifestación de algunos sectores económicos para hacer una realidad la 

implementación de las IFRS? 

a. SI ¿Cuales? 

b. NO ¿Por qué? 

14.  ¿Cuáles considera que son los mayores beneficios para el gobierno nacional que las 

empresas utilicen las IFRS? 

15.  ¿Cómo analizaría el ambiente jurídico respecto al tema de las IFRS? 

16.  ¿Cuál es la estrategia del gobierno para la implementación de las IFRS por parte de 

las empresas nacionales? 

a. SI ¿Porqué? 

b. NO ¿Qué se debe hacer? 

17.  ¿Personalmente cree que la implementación de las IFRS son una ventaja 

competitiva en el entorno internacional? 

a. SI ¿Porqué? 

b. NO ¿Por qué? 

18.  ¿Cuáles considera que son las principales variables de oposición o rechazo para la 

aplicación de las IFRS en Colombia comparado con los otros países 

latinoamericanos? 

19. ¿Existen estimaciones del costo económico que implica la implementación de las 

IFRS en las empresas colombianas? 

20. Bajo su concepto ¿Cuáles son los sectores que deberían dar prioridad a la 

implementación de las IFRS? 

21. ¿Existe o hay como estrategia gubernamental utilizar la academia como fuente de 

participación en el proceso de adopción de las IFRS? 

22. ¿Qué ajustes se requieren a nivel nacional para el control y seguimiento de las 

empresas con las IFRS? 

23. ¿Conoce del impacto sobre los accionistas por los ajustes en la implantación de las 

IFRS?  

24. ¿Hay alguna preparación en las empresas públicas para la adopción de las IFRS? 
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Anexo No.4  Firmas  

Nombre del Entrevistado: ______________________________________________ 

Cargo: __________________________ 
Fecha: _____________________________________________________________ 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Hace cuanto tiempo conoce el tema del IFRS? 

2. ¿Cree que las IFRS deben ser implementadas en las empresas colombianas? 

3. ¿Por qué considera que las IFRS son de impacto para el entorno nacional? 

4. ¿Cuál espera que sea el beneficio para las empresas colombianas? 

5. ¿Cree que el país esta preparado para la implementación efectiva de las IFRS? 

a. SI ¿Porqué? 

b. NO ¿Qué falta y cuál sería el proceso a seguir? 

6. ¿Conoce casos exitosos de implementación de las IFRS en otros países? 

c. SI ¿Cuáles? 

d. NO ¿Pero tiene idea del impacto a nivel internacional de las IFRS? 

7. ¿Considera que a nivel gubernamental hay un consenso claro respecto a la 

importancia de las IFRS? 

e. SI ¿Porqué? 

f. NO ¿Qué falta? 

8. ¿Cuáles de las diferencias entre las normas internacionales y nacionales le parecen 

relevantes? 

9. ¿Cree que las empresas en Colombia conocen del tema de las IFRS en el entorno 

nacional? 

g. SI ¿Porqué? 

h. NO ¿Cuál debería ser la acción a seguir? 

10. ¿Cómo se ha planeado la implementación de las IFRS y cual sería el apoyo del 

gobierno a las empresas para la implementación de las mismas? 

11. ¿Cómo ve el futuro de la adopción de las IFRS en Colombia? 
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12.  ¿Según su criterio en cuanto tiempo contaría el país con un entorno legal que 

permita la implementación de las IFRS en las empresas colombianas? 

13.  ¿Hay manifestación de algunos sectores económicos para hacer una realidad la 

implementación de las IFRS? 

i. SI ¿Cuales? 

j. NO ¿Por qué? 

14.  ¿Cuáles considera que son los mayores beneficios para el gobierno nacional que las 

empresas utilicen las IFRS? 

15.  ¿Cómo analizaría el ambiente jurídico respecto al tema de las IFRS? 

16.  ¿Cuál es la estrategia del gobierno para la implementación de las IFRS por parte de 

las empresas nacionales? 

k. SI ¿Porqué? 

l. NO ¿Qué se debe hacer? 

17.  ¿Personalmente cree que la implementación de las IFRS son una ventaja 

competitiva en el entorno internacional? 

m. SI ¿Porqué? 

n. NO ¿Por qué? 

18.  ¿Cuáles considera que son las principales variables de oposición o rechazo para la 

aplicación de las IFRS en Colombia comparado con los otros países 

latinoamericanos? 

19. ¿Existen estimaciones del costo económico que implica la implementación de las 

IFRS en las empresas colombianas? 

20. Bajo su concepto ¿Cuáles son los sectores que deberían dar prioridad a la 

implementación de las IFRS? 

21. ¿Existe o hay como estrategia gubernamental utilizar la academia como fuente de 

participación en el proceso de adopción de las IFRS? 

22. ¿Qué ajustes se requieren a nivel nacional para el control y seguimiento de las 

empresas con las IFRS? 

23. ¿Conoce del impacto sobre los accionistas por los ajustes en la implantación de las 

IFRS?  

24. ¿Hay alguna preparación en las empresas públicas para la adopción de las IFRS? 
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25. ¿Cómo valora usted las siguientes cuentas y sus ajustes respecto a la 

implementación de las IFRS? 

o. Activos fijos 

p. Valorizaciones 

q. Diferidos 

r. Deuda 

s. Leasing 

t. Pensiones y jubilación 

26.  ¿Cuáles considera los puntos que facilitan para la implementación de las IFRS? 

27.  ¿Cuál debería ser la participación de la academia en este proceso? 

28. ¿Cree que las empresas colombianas cuentan con los recursos humanos, 

tecnológicos e infraestructura necesaria para la implementación efectiva de las IFRS 

en Colombia? 

u. SI ¿Porqué? 

v. NO ¿Cuál debe ser el camino? 

29.  ¿Cuál es el valor agregado que una firma puede ofrecerle a una empresa para este 

proceso de implementación? 

30. ¿Cuál es la estrategia para abordar esta oportunidad de negocio? 

31. ¿Cuáles considera que deben ser los organismos de control para la aplicación y 

regulación de las IFRS? 

32. ¿Cuáles considera los impactos más importantes en la aplicación de las IFRS para los 

pequeños accionistas? 
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Anexo No.5  Academia 
 

Nombre del Entrevistado: ______________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________ 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Hace cuanto tiempo conoce el tema del IFRS? 

2. ¿Cree que las IFRS deben ser implementadas en las empresas colombianas? 

3. ¿Por qué considera que las IFRS son de impacto para el entorno nacional? 

4. ¿Cuál espera que sea el beneficio para las empresas colombianas? 

5. ¿Conoce empresas que hayan implementado las IFRS en Colombia o que estén en 

proceso? 

6. ¿Cree que el país esta preparado para la implementación efectiva de las IFRS? 

a. SI ¿Porqué? 

b. NO ¿Qué falta y cuál sería el proceso a seguir? 

7. ¿Conoce casos exitosos de implementación de las IFRS en otros países? 

c. SI ¿Cuáles? 

d. NO ¿Pero tiene idea del impacto a nivel internacional de las IFRS? 

8. ¿Considera que a nivel gubernamental hay un consenso claro respecto a la 

importancia de las IFRS? 

e. SI ¿Porqué? 

f. NO ¿Qué falta? 

9. ¿Cuáles de las diferencias entre las normas internacionales y nacionales son un gran 

problema en la implementación? 

g. SI ¿Porqué? 

h. NO ¿Cuál cree que es el mayor inconveniente? 

10. ¿Cree que las empresas de todos los  tamaños conocen del tema de las IFRS en el 

entorno nacional? 

i. SI ¿Porqué? 
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j. NO ¿Cuál debería ser la acción a seguir? 

11. ¿Conoce las diferencias de los reportes financiaros actuales con los establecidos 

según las IFRS? 

k. SI ¿Cómo cree que estos pueden afectar o ayudar a los accionistas o dueños de 

las empresas? 

l. NO ¿Le gustaría conocerlas? 

12.  ¿Cómo ve el futuro de las IFRS en Colombia? 

13.  ¿Según su criterio en cuanto tiempo se implementarían las IFRS en las grandes, 

medianas y pequeñas empresas? 

14.  ¿Cree que las empresas son consientes del impacto de las IFRS? 

m. SI ¿Porqué? 

n. NO ¿Por qué? 

15.  ¿Cuáles considera como los mayores beneficios para el gobierno nacional que las 

empresas utilicen las IFRS? 

16.  ¿Cómo catalogaría el ambiente jurídico respecto al tema de las IFRS? 

17.  ¿Considera que el país cuenta con un entorno legal apropiado para la 

implementación de las IFRS por parte de las empresas nacionales? 

o. SI ¿Porqué? 

p. NO ¿Qué se debe hacer? 

18.  ¿Personalmente cree que la implementación de las IFRS son una ventaja 

competitiva para la empresa nacional en todos los sectores? 

q. SI ¿Por qué? 

r. NO ¿Por qué? 

19.  ¿Cuáles considera los puntos más importantes a fortalecer en las empresas para la 

implementación de las IFRS? 

20.  ¿Cuál es la participación de la academia en este proceso? 

s. SI ¿Cómo? 

t. NO ¿Por qué? 

21. ¿Cómo podría participar la academia para una implementación efectiva y confiable 

de las IFRS? 
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22.  ¿Cómo se esta preparando la academia en la actualizar del conocimiento para la 

implementación de las IFRS? 

23.  ¿Cree que las empresas colombianas cuentan con los recursos humanos, 

tecnológicos e infraestructura necesaria para la implementación efectiva de las IFRS? 

u. SI ¿Porqué? 

v. NO ¿Cuál debe ser el camino? 
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Anexo No.6 Empresas Implementadoras 
 

Nombre del Entrevistado: _____________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________ 

 

Preguntas: 

 

 

1. ¿Hace cuanto tiempo conoce el tema del IFRS? 

2. ¿Cree que las IFRS deben ser implementadas en las empresas colombianas? 

3. ¿Por qué considera que las IFRS son de impacto para el entorno nacional? 

4. ¿Cuál espera que sea el beneficio para las empresas colombianas? 

5. ¿Cree que el país esta preparado para la implementación efectiva de las IFRS? 

a. SI ¿Porqué? 

b. NO ¿Qué falta y cuál sería el proceso a seguir? 

6. ¿Conoce casos exitosos de implementación de las IFRS en otros países? 

c. SI ¿Cuáles? 

d. NO ¿Pero tiene idea del impacto a nivel internacional de las IFRS? 

7. ¿Considera que a nivel gubernamental hay un consenso claro respecto a la 

importancia de las IFRS? 

e. SI ¿Porqué? 

f. NO ¿Qué falta? 

8. ¿Cuáles de las diferencias entre las normas internacionales y nacionales le parecen 

relevantes? 

9. ¿Cree que las empresas en Colombia conocen del tema de las IFRS en el entorno 

nacional? 

g. SI ¿Porqué? 

h. NO ¿Cuál debería ser la acción a seguir? 

10. ¿Cómo se ha planeado la implementación de las IFRS y cual sería el apoyo del 

gobierno a las empresas para la implementación de las mismas? 
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11. ¿Cómo ve el futuro de la adopción de las IFRS en Colombia? 

12.  ¿Según su criterio en cuanto tiempo contaría el país con un entorno legal que 

permita la implementación de las IFRS en las empresas colombianas? 

13.  ¿Hay manifestación de algunos sectores económicos para hacer una realidad la 

implementación de las IFRS? 

i. SI ¿Cuales? 

j. NO ¿Por qué? 

14.  ¿Cuáles considera que son los mayores beneficios para el gobierno nacional que las 

empresas utilicen las IFRS? 

15.  ¿Cómo analizaría el ambiente jurídico respecto al tema de las IFRS? 

16.  ¿Cuál es la estrategia del gobierno para la implementación de las IFRS por parte de 

las empresas nacionales? 

k. SI ¿Porqué? 

l. NO ¿Qué se debe hacer? 

17.  ¿Personalmente cree que la implementación de las IFRS son una ventaja 

competitiva en el entorno internacional? 

m. SI ¿Porqué? 

n. NO ¿Por qué? 

18.  ¿Cuáles considera que son las principales variables de oposición o rechazo para la 

aplicación de las IFRS en Colombia comparado con los otros países 

latinoamericanos? 

19. ¿Existen estimaciones del costo económico que implica la implementación de las 

IFRS en las empresas colombianas? 

20. Bajo su concepto ¿Cuáles son los sectores que deberían dar prioridad a la 

implementación de las IFRS? 

21. ¿Existe o hay como estrategia gubernamental utilizar la academia como fuente de 

participación en el proceso de adopción de las IFRS? 

22. ¿Qué ajustes se requieren a nivel nacional para el control y seguimiento de las 

empresas con las IFRS? 

23. ¿Conoce del impacto sobre los accionistas por los ajustes en la implantación de las 

IFRS?  
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24. ¿Qué opina respecto de las siguientes cuentas y sus ajustes respecto a la 

implementación de las IFRS? 

o. Activos fijos 

p. Valorizaciones 

q. Diferidos 

r. Deuda 

s. Leasing 

t. Pensiones y jubilación 

25.  ¿Cuáles considera los puntos más importantes a fortalecer en las empresas para la 

implementación de las IFRS? 

26.  ¿Considera que la academia debería tener una mayor participación en este proceso? 

u. SI ¿Cómo? 

v. NO ¿Por qué? 

27.  ¿Cree que las empresas colombianas cuentan con los recursos humanos, 

tecnológicos e infraestructura necesaria para la implementación efectiva de las IFRS? 

w. SI ¿Porqué? 

x. NO ¿Cuál debe ser el camino? 

28.  ¿Cuál es el valor agregado que una firma puede ofrecer a una empresa para este 

proceso de implementación? 

29.  ¿Cuáles son los sectores que deberían dar prioridad a la implementación de las 

IFRS? 

Preguntas de Profundización: 

 

1. ¿Hace cuanto tiempo la empresa inicio el proceso de implementación de las IFRS? 

2. ¿Cuáles fueron las principales razones para iniciar este proceso? 

3. ¿De quién surgió la idea y cómo se comunico? 

4. ¿Conocían de forma cercana la implementación de las IFRS en otras empresas 

internacionales? 

5. ¿Cómo inicia el proceso de implementación? 

6. ¿Era la implementación un objetivo común de la empresa? 

7. ¿Cuáles fueron los principales problemas en el proceso? 
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8. ¿Cómo se resolvieron estos inconvenientes? 

9. ¿Qué considera de gran valor dentro del proceso de implementación? 

10. ¿Cuáles son las principales desventajas presentadas en el proceso? 

11. ¿Cuáles fueron los cambios organizacionales presentados que fueron necesarios para 

el proceso del IFRS? 

12.  ¿Considera que estos cambios organizaciones han traído un valor agregado a la 

empresa? 

12.1 SI ¿Porqué? 

12.2 NO ¿Por qué? 

13.  ¿Dentro del ciclo de la implementación considera que la cultura de la empresa ha 

sufrido cambios? 

14.  ¿Han sido los cambios beneficiosos para la empresa? 

14.1 SI ¿Por qué? 

14.2 NO ¿Por qué? 

16. ¿Cómo se resolvieron los asuntos relacionados con el recurso humano competente 

para el proceso de implementación? 

17. ¿Cómo se ajustaron los sistemas de información para la implementación de las IFRS? 

18. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes del departamento de IT en el proceso 

de implementación, tanto en recurso humano como tecnológicos? 

19. ¿Cómo califica el éxito de 1 a 5 de la implantación realizada en su empresa? 

21. ¿Cuáles destaca como las principales fortalezas del proceso de implementación de las 

IFRS? 

22. ¿Si repitiera el proceso de implementación que errores no cometería y que volvería a 

realizar? 

23. ¿Cuáles son las variables de mayor cambio en el nuevo sistema de reporte y como 

cree que afecta a los directivos, accionistas y publico en general? 

24. ¿Cree que este proceso vale la pena para todas las empresas y sectores? 

25. ¿Siente que la empresa es mejor ahora que cuenta con las IFRS? 

26. ¿Recibió algún incentivo por parte del gobierno para la implementación? 

27. ¿La academia le suministro algún tipo de soporte en el proceso? 
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28. ¿Cómo cree que las empresas competidores y las firmas los perciben ahora, y 

considera que esta es una ventaja competitiva?29. ¿Fue soportado el proceso de 

implementación por alguna firma y considera que esta cumplió con las expectativas 

en la implementación? 
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Anexo No.7  Listado de Personas Entrevistadas 

 

 

Entrevistado Cargo 

Doctora Ana Lucía López  Socia  
KPMG         

Doctor Andrés  Gaitán R. Director de Conglomerados 
Superintendencia de Sociedades  

Doctor Carlos Samuel Gómez 
Director de Estudios e Investigación 
Contable Superintendencia de 
Sociedades  

Doctora Cristina  Álamo  Directora de Auditoria Internacional 
PricewaterhouseCoopers EE.UU.  

Doctor Daniel  Sarmiento  Investigador y Catedrático 
Universidad Externado de Colombia  

Doctora Gladis  Morales  Gerente de Contabilidad  
Grupo Empresarial Bavaria  

Doctor Henry  Fajardo  Jefe de Control y Política Contable 
Sanitas Internacional Colombia.  

Doctor Javier  Enciso  Gerente de Auditoria 
PricewaterhouseCoopers Colombia  

Doctor Juan Gonzalo Sierra  Catedrático  
EAFIT  

Doctora María Mercedes Vélez Asuntos jurídicos  
ANDI  

Doctor Rafael  Amador  Representante a la Cámara  

Doctor Samuel  Mantilla  Asesor  
Superintendencia de Valores  
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Anexo 8 Detalle Variaciones EEFF Bavaria Consolidado (Página 1) 

 

Balance general consolidado Bavaria  
a 31 de diciembre de: 

 2004  

Normatividad COLGAAP NIIF Diferencia 
Miles de Millones de Pesos  
  
ACTIVOS  

 
No corriente  
Propiedades, planta y equipo          2.293          5.557           3.264 
Intangibles          4.304          4.071             -233 
Inversiones en asociadas             169             200                31 
Otros activos             506             101             -405 

         7.272          9.929           2.657 
Corriente  
Inventario             556             424             -132 
Cuentas por cobrar             416             459                43 
Otros activos             287             -287 
Caja y Bancos          1.242          1.260                18 

         2.501          2.143             -358 
Valorizaciones          3.588          -3.588 
Total activos         13.361         12.072          -1.289 
Cuentas de orden         16.072         -16.072 

 
PATRIMONIO Y PASIVOS  

 
PATRIMONIO  

 
Capital               73               73                -
Otras reservas             301            -345             -646 
Utilidades retenidas          1.596          3.160           1.564 
Superávit por valorizaciones          2.749          -2.749 

         4.719          2.888          -1.831 
 
 

Interés minoritario          1.468          1.260             -208 
 

Total patrimonio          6.187          4.148          -2.039 
Cuentas de orden         16.072         -16.072 
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Anexo No.8  Detalle Variaciones EEFF Bavaria Consolidado (Página 2) 

 
Balance general consolidado Bavaria  
a 31 de diciembre de: 

 2004  

Normatividad COLGAAP NIIF Diferencia 
Miles de Millones de Pesos  
PASIVOS       
       
No corriente      
Obligaciones financieras          4.314          4.659              345 
Instrumentos financieros               -                132              132 
Impuesto diferido             109             823              714 
Beneficios a empleados             256             375              119 
Provisiones por otras cuentas por pagar             489               26             -463 
           5.168          6.015              847 
        
Corriente      
Proveedores             622             624                  2 
Obligaciones financieras             997          1.002                  5 
Impuestos, instrumentos financieros y 
otros             387             283             -104 
           2.006          1.909               -97 
       
Total Pasivos          7.174          7.924              750 
       
Total Patrimonio y Pasivos         13.361         12.072          -1.289 
       
Cuentas de orden         16.072          -16.072 
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Detalle Variaciones EEFF Bavaria Consolidado (Página 3) 
 

Estado de Resultados consolidado Bavaria 2004   
En miles de millones de pesos    
Normatividad COLGAAP NIIF Diferencia 

 
Ventas          4.919          4.989                70 
Costo de ventas          1.768          1.936              168 
Utilidad bruta          3.151          3.053               -98 

 
Otros ganancias               -                84                84 
Gastos de ventas y mercadeo          1.144          1.149                  5 
Gastos de administración             417             563              146 
Utilidad operativa          1.590          1.425             -165 

 
Intereses             455 493            -122 
Otros ingresos-egresos neto             910            -195          -1.105 
Corrección monetaria             114               -             -114 
Participación en utilidades de asociadas               11               16                  5 
Utilidad antes de impuestos             328          1.111              783 

 
Impuestos 220             290                70 
Utilidad del año antes de interés minoritario             108             821              713 

 
Interés minoritario             189             190                  1 

 
Utilidad              -81             631              712 
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Indices (Página 1) 

Índices  2004  
Normatividad COLGAAP IFRS Diferencia 
    
Razón corriente 1,25             1,12            -0,12 
   
Prueba ácida de inventarios 1,0               0,9            -0,07 
   
Prueba ácida de cuentas por cobrar 1,04             0,88            -0,16 
   
Capital de trabajo neto operativo 
 (Miles de Millones de Pesos) 350              259          -91,00 

   
Capital de trabajo 495              234         -261,00 
   
Endeudamiento total 53,69% 65,64%          11,95 
   
Endeudamiento corto plazo 15,01% 15,81%            0,80 
   
Cobertura de intereses  
(utilidad operacional/gasto intereses) 3,49             2,89            -0,60 

   
Cobertura de intereses  
(EBITDA/ Gasto intereses) 4,53 3,97           -0,56 

   
Leverage total ( apalancamiento)  
(pasivo total/ Patrimonio) 115,95% 191,03%          75,08 

   
Leverage corto plazo ( apalancamiento) 
(pasivo CP/ Patrimonio) 32,42% 46,02%          13,60 

   
Pasivo financiero C.P/ EBITDA 27,59% 29,04%            1,45 
   
Rotación de cartera   (Veces) 7                  6            -1,15 
Días de Cartera 49                57             8,94 
   
Rotación de inventario total (Veces) 3  5  1,39 
Días de Inventario  113  79          -34,37 
   
Rotación de activos fijos (Veces)  2,1  0,9            -1,25 
   

Rotación de activos totales (Veces)  0,37        0,41    0,05 
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Indices (Página 2) 

Índices  2004  
Normatividad COLGAAP IFRS Diferencia 

   
 

Margen bruto de utilidad 64,06% 61,19%           -2,86 
  

Margen operacional de utilidad 32,32% 28,56%           -3,76 

  
Margen neto de utilidad -1,65% 12,65%          14,29 
Margen de EBITDA 41,88% 39,25%           -2,63 
  
Rendimiento del patrimonio -1,3% 17,9%          19,23 
  
Rendimiento del activo total -0,61% 5,23%            5,83 

Utilidad antes de intereses/ Total activos 2,80% 9,31%            6,51 

  
Solvencia (Activos/Pasivos)            1,86            1,52            -0,34 
  
Rotación del capital neto de trabajo  (Veces) 
(Ventas netas/Capital de trabajo)          14,05          19,26             5,21 

 

 

 


