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Resumen
Los procesos de internacionalización de la economía generan fuertes in fluencias sobre 
el modelo de contabilidad, dado que el objetivo del sistema es producir una información 
contable que se ajuste a las necesidades de los usuarios bajo un modelo de desarrollo 
más dinámico. Por tanto, la evolu ción de la contabilidad, tanto pública como privada, 
se debe esencialmente a los cambios en los sistemas de producción, los cuales van 
generando, como es natural, nuevas necesidades de información. En tal sentido, se 
pretende realizar una evaluación de la contabilidad internacional y la nece sidad de su 
implementaron en las entidades del sector publico colombiano.

Abstract
The processes of internationalization of the economy genérate strong influences over 
the accounting model, given that the system’s objective is to produce a countable 
information that gets adjusted to the users’ needs under a more dynamic development 
model. Therefore, the evolution of public as well as prívate accounting is essentially 
due to changes in the production systems, that, naturally, new needs of information 
keep on generating. In this sense, we pretend to carry out an evaluation of international 
accounting and the need of its implementation in the entíties of the Colombian public 
sector.
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1. Contexto General de las Normas Internacionales de Contabilidad

1.1. Evolución de la contabilidad
Puede afirmarse que la evolución de la contabilidad se debe esencialmente a los cambios que 
presentan permanentemen te los sistemas económicos, los cuales van generando, como es natural, 
nuevas necesidades de información para la gran variedad de usuarios.

La evolución del sistema de reconocimien to de las transacciones pasa de la partida simple a la 
partida doble. Ello en razón de la complejidad de los negocios y a la necesidad de más y mejores 
controles. Esta evolución se evidencia en hechos como: el paso del costo histórico a otras bases 
de valuación tales como el costo reexpresado, el precio de mercado o cos to de reposición, etc., 
con el propósito de responder a necesidades de informa ción que se ajusten a fenómenos econó-
micos como la inflación; las múltiples de finiciones y enfoques de la contabilidad en los que la 
relacionan estrechamente con la Matemática, la Aritmética comer cial, la Estadística, el Derecho, 
la Admi nistración y la Economía, y que encuen tran, de alguna manera, adhesión a las diferentes 
escuelas del pensamiento con table, tales como el “contista”, “jurídico-personalista”, “neocontista”, 
“patrimonia lista”, y “conductista”, escuelas que, sin duda alguna, denotan el avance del con cepto 
de contabilidad, generado éste por las diferentes necesidades de información de los usuarios a 
través del tiempo.

Lo anterior, como lo expresa el profesor Tua Pereda, pone de manifiesto “... la evo lución conceptual 
por la que ha atravesado la Contabilidad, evolución que, en definitiva, evi dencia su vinculación y 
capacidad de servicio en relación con un entorno cambiante, que condi ciona, motiva y, en última 
instancia, determina su trayectoria”1.

En materia contable pública, se resalta la necesidad de una información patrimonial y de gestión 
para administrar con mayor eficiencia y transparencia los recursos públicos, por lo cual se puede 
evidenciar en la actualidad, en el mundo, la transi ción del sistema de caja o presupuestal a un 
sistema de causación, el cual viene siendo reconocido por el Fondo Moneta rio Internacional –FMI– 
para efectos de construir las estadísticas de las finanzas públicas.

Esta transición se observa más concreta mente en el manual de estadísticas emiti do por el men-
cionado organismo, al se ñalar que “En el sistema de EFP (Estadística de las Finanzas Públicas) 
revisado los flujos se registran en base devengado, lo que significa que los flujos se registran en 
el momento en que el valor económico se crea, transforma, intercam bia, transfiere o extingue. 
En el Manual de EFP 1986, las transacciones se registran cuando se recibe o entrega efectivo”. 
(Paréntesis fuera de texto).

La utilización de la base devengada tam bién implica que las transacciones no monetarias están 
plenamente integradas en el sistema de EFP revisado. En el ma nual de EFP 1986 solo algunas 
transaccio nes no monetarias se registraban como partidas informativas”.2



Marco de conceptos relativo a la implementación de estándares internacionales de contabilidad pública en Colombia

 3 SEMESTRE ECONÓMICO vol. 6, No. 12

Esta nueva base de registro de los eventos económicos adoptada por el FMI permite afirmar que 
en Colombia el Sistema de Contabilidad Pública se ajusta significati vamente a los parámetros 
internacionales establecidos para efectos de construir las estadísticas de sus finanzas. Y en este 
mis mo sentido, se pueda afirmar, sin temor a equivocaciones ni con el ánimo de presu mir, que 
este sistema contable se encuen tra más desarrollado que el de muchos otros países que, en la 
actualidad, tienen sistemas de información basados funda mentalmente en el presupuesto.

Como prueba de lo anterior, se resalta el hecho de que las estadísticas del Estado colombiano 
serán incorporadas al Year book (anuario estadístico del FMI) 2003 como un reconocimiento que 
hace este organismo a Colombia y a la Contaduría

General de la Nación, por poseer un sis tema de contabilidad con la capacidad de ajustarse a los 
parámetros establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finan zas Públicas.

Todos los hechos antes mencionados de muestran que la contabilidad se va ajustando a las 
nuevas necesidades de infor mación que traen consigo los cambios en la economía, sin querer 
significar esto que determinados desarrollos de la ciencia contable no puedan influir positivamente 
en desarrollos de la disciplina económi ca, o servir de fundamento para la toma de decisiones de 
política económica.

Son, finalmente, los entornos económi cos, políticos y sociales los factores que más condicionan 
los desarrollos de la contabilidad. Esto también se desprende de los estudios que en el ámbito 
interna cional se han realizado para efectos de hacer taxonomía o clasificación de los sis temas 
contables, en donde el entorno y los elementos específicos de los sistemas de contabilidad son 
los criterios funda mentales que más contribuyen a estos propósitos taxonómicos.

1.2. Los sistemas de información contables, bajo un nuevo contexto económico
Las condiciones económicas que se vie nen evidenciando en el país desde inicios de los años 
noventa son muy diferentes. El Gobierno colombiano comienza a ha cer efectiva una política de 
apertura eco nómica que, de un lado, exige a las em presas el fortalecimiento de sus factores de 
producción para penetrar competiti vamente en otros mercados, y, de otro, exige al Estado la 
desregulación del siste ma económico procurando una libre mo vilidad de los recursos.

En términos generales, la historia colom biana revela hasta finales del siglo XX un aislamiento 
de tipo económico que se evidencia con el análisis de las exporta ciones e importaciones y su 
baja relación con el Producto Interno Bruto - PIB. El siguiente recuadro revela el monto total de 
las importaciones y exportaciones co lombianas de bienes y servicios como porcentajes del PIB:
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Cuadro 1.

Años
Importación de bienes y

servicios como % del PIB
(Precios de 1975)

Exportación de bienes y
servicios como % del PIB

(Precios de 1975)

1925-1929 24.1 24.0
1930-1934 13.1 24.4
1935-1939 15.9 24.0
1940-1944 11.2 20.4
1945-1949 14.4 21.0
1950-1954 18.4 18.4
1955-1959 15.9 17.2
1960-1964 14.0 16.0
1965-1969 14.1 15.6
1970-1974 16.8 14.9
1975-1979 16.0 15.1
1980-1984 19.3 14.1
1985-1987 15.6 17.3

Fuente: La información hasta 1987 fue tomada de: “Colombia ante la economía mundial”. Cuadro 01: Importaciones y 
exportaciones como proporción del PIB en Colombia. Compilación de Miguel Urrutia.

Aunque Colombia revela entre 1925 y 1929 importaciones y exportaciones de bienes y servicios 
que significan 24.1% y 24% como proporción del PIB, en general, has ta 1990, puede decirse que 
la economía del país era cerrada3.

Esta situación, sin duda alguna, ha teni do fuertes influencias sobre nuestro mo delo de contabilidad, 
pues, en este caso, el objetivo del sistema es producir una información contable que se ajuste a 
las necesidades de los usuarios, bajo un mo delo de desarrollo de economía cerrada.

A partir de 1990 se comienza a observar que Colombia decide progresar económi camente por 
la vía de la integración; se empiezan a evidenciar cambios de la polí tica económica con el fin de 
lograr mayor participación del país en la economía mun dial, y obtener así los efectos deseados de 
la apertura. Ello se observa en la política de desregulación estatal, materializada en el proceso de 
privatizaciones y en el forta lecimiento de la fuerza productiva que ha generado resultados positivos 
en la balan za comercial del país, tal como se observa en las siguientes estadísticas (cuadro 2):
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Cuadro 2.

Año USA CEE Japón Grupo 
Andino

Resto del 
América 
Latina

Resto del 
Mundo

Total 
(millones 
deUS$)

1987 37.4 26.9 4.1 8.1 11.7 11.9 5.024,4
1990 41.3 30.0 3.8 5.5 15.0 4.4 6.765,0
1992 35.5 25.8 2.8 14.4 16.0 5.4 7.051,7
1993* 38.8 23.0 3.1 13.9 15.0 6.2 2.314,7

* Enero-abril
Fuente: Los datos fueron tomados de: “Introducción a la macroeconomía colombiana”. Lora-Ocampo-Steiner.  

Cuadro 2.7: Destino de las exportaciones colombianas

Hoy se puede afirmar con relativa tran quilidad que el proceso de internacionalización de la econo-
mía nacional (o globalización, si se quiere) es un proceso sin reversa que “permite un juego más 
libre de las fuerzas de mercado”. Esta nueva realidad sugiere necesariamente un for talecimiento 
de las fuerzas productivas y una modernización de los sistemas de in formación a fin de ser más 
competitivos internacionalmente.

Tratándose de un escrito como este, que pretende mostrar la importancia y nece sidad de imple-
mentar normas internacio nales de contabilidad, es bastante perti nente revelar algunas estadísticas 
que in dican, para el periodo 1987 - 1993, y en términos porcentuales, hacia qué países se destinan 
las exportaciones realizadas:

Los anteriores datos son importantes porque en ellos se observa la relación comercial de las 
empresas colombianas con las empresas de otros países, y en esta medida permiten entender 
la necesi dad de hacer comparables los sistemas contables para tomar decisiones, por ejemplo, 
sobre los costos de producción o posibilidades de inversión, tal como lo manifiesta Peter Drucker 
al referirse a la información básica que realmente nece sitan los ejecutivos de hoy.

Para el caso del sistema de contabilidad pública colombiano, y teniendo como re ferencia el 
destino de las exportaciones, “...es importante mencionar que en Colombia buena parte de la 
facturación total de las exportaciones corresponde al sector público; Ecopetrol, Carbocol, 
el Fondo Nacional del Café y otras entidades públicas descentralizadas en la actualidad son 
receptoras de más del 25% de los ingresos por exportaciones del país”4 (negrita fuera de texto). 
Esta importante participa ción de las entidades descentralizadas por servicios en el mercado 
internacional co lombiano hace pensar que el problema de la no comparabilidad de los sistemas 
con tables y, en consecuencia, de la informa ción no es propio del sector privado, y que al respecto 
se deben tomar las medidas que apunten a modernizar los sistemas de información, de tal manera 
que éstos sa tisfagan suficientemente las necesidades de los diferentes usuarios, tanto naciona les 
como extranjeros.
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La situación colombiana contrasta con la de otros países en los que se puede evi denciar un 
comercio internacional mucho más agresivo; por ejemplo, para 1986 se tienen los siguientes datos 
sobre las ex portaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB:

Cuadro 3

País
Exportaciones de
bienes y servicios

como % del PIB (1986)
Marruecos 25
Egipto 18
Tailandia 27
Malasia 57
Corea 41
Argelia 16
España 20
Francia 22
Canadá 27

Fuente: datos desarrollados por el Banco Mundial (1988), citados por Lora-Ocampo-Steiner en: In troducción a la macro-
economía colombiana. Cuadro 02: exportaciones de bienes y servicios como propor ción del PIB en varios países. 

No cabe duda que la globalización es una nueva alternativa de desarrollo en donde la contabilidad, 
como generadora de sis temas de información, ocupa un lugar pre ponderante, pues a partir de ella 
se ob tiene el conocimiento necesario para con trolar adecuadamente los recursos de un determinado 
ente, cualquiera sea su ob jeto social. En esta medida, la contabili dad también deberá experimentar 
las transformaciones acordes con las nuevas exigencias y desarrollos.

La importancia que tenía el comercio in ternacional para estos países fue la razón fundamental 
para crear en 1973 el Comi té Internacional de Estándares de Conta bilidad (IASC: International 
Accounting Estándar Committe, hoy IASB: Internatio nal Accounting Standard Board) como un 
organismo que propendiera por la armo nización de las normas de contabilidad en el mundo, 
de tal manera que se obtuviera en los diferentes países una información financiera comparable 
y transparente que facilitara las relaciones de intercambio comercial y de valores. Esta fue la 
misma razón por la que se creó, cuatro (4) años más tarde (1977), la Federación Interna cional de 
Contadores Públicos (IFAC: In ternational Federation Accountants), con el propósito de uniformar 
parámetros para el ejercicio de la profesión contable, emitir normas internacionales de audito ría, 
y normas de contabilidad para el sec tor público.

Para este tiempo, no obstante la existen cia de estos organismos, obsérvese que para Colombia 
no eran relevante sus re sultados, pues los beneficios que obten dría podían considerarse nulos, 
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precisa mente por la relación tan pobre con otros países en términos de su comercio de bie nes y 
servicios.

1.2. Un enfoque público de la contabilidad
Es claro que la necesidad de armonizar normas contables a parámetros interna cionales se debe, 
esencialmente, a la co municación e integración cada vez más acelerada entre entes nacionales 
e inter nacionales, en los cuales las normas con tables presentan diferencias que no ha cen viable 
la comparabilidad de la infor mación.

Para el caso público, puede afirmarse que existen elementos propios de los distin tos Estados que 
inciden directamente en la configuración de sus sistemas de con tabilidad. Como ejemplo de ello 
pueden citarse los siguientes:

a. Forma de Gobierno

b. Estructura del Estado

c. Grado de centralización o descentralización estatal

d. Tipo de descentralización: administrativa, fiscal o política

e. Prioridad del gasto público y el objeto social del Estado

f. Forma de financiar el gasto público:endeudamiento, recursos propios víaimpuestos, emisión 
de billetes.

g. Estructura del sistema de informaciónpresupuestal

h. Estructura de los ingresos: impuestos,tasas, contribuciones, multas, etc facturables y no 
facturables

i. Estructura impositiva: impuestos directos o indirectos

j.  Grado de intervención estatal en la economía - Tamaño del Estado

k. Importancia del sector público en la producción nacional

l.  Grado de intervención de organismos como el FMI, BM, BID, etc.

m. Actividades especiales que impliquen movilidad de recursos públicos

El conjunto de estos elementos constitu ye la esencia que caracteriza al Estado, y devela la forma 
que cada uno tiene de manejar sus finanzas públicas. Un análi sis pormenorizado de cada uno 
de estos elementos se hace necesario toda vez que ellos inciden directa o indirectamente en la 
implementación de los sistemas con tables. En general, son estos elementos los que configuran 
los aspectos sustan ciales que hacen diferente a un sistema de contabilidad financiera de un 
sistema de contabilidad pública. De la misma for ma, puede afirmarse que la diferencia exis tente 
entre estos elementos de un país a otro genera, en consecuencia, diferencias entre los sistemas 
y procedimientos de contabilidad pública.
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La forma como se estructuran y desarro llan estos elementos denota necesidades específicas de 
información que, desde el punto de vista del paradigma de utilidad, deben ser satisfechas por la 
contabilidad.

Si bien el manejo de las finanzas públicas puede diferir de un Estado a otro por múltiples razones, 
debe entenderse que el “objeto social” o la “satisfacción de necesidades básicas y colectivas de 
la población” son, evidentemente, una ca racterística común que éstos tienen. De allí que exista 
la posibilidad, dadas las necesidades micro y macroeconómicas, de implementar estándares 
internaciona les de contabilidad a fin de lograr mayor comparabilidad de la información.

2. Antecedentes de las normas internacionales de contabilidad

2.1. Organismos reguladores o emisores de normas nacionales e internacionales de contabilidad
Puede afirmarse que la Contaduría Públi ca es una de las profesiones con más or ganizaciones, no 
sólo en Colombia sino en el mundo. Como evidencia de ello se tienen las múltiples organizaciones 
gre miales de contadores, organismos regu ladores y emisores de normas contables, y organismos 
que vigilan el ejercicio de la profesión.

Desde esta perspectiva, en Colombia se tiene en esencia, además de los organis mos gremiales, 
de investigación, y de vi gilancia profesional; la siguiente estruc tura regulativa:

• Contabilidad privada. Denominada así por corresponder a la contabilidad a que se encuentran 
obligadas las en tidades pertenecientes al sector pri vado. Las bases de este sistema de contabilidad 
se encuentran contem pladas en el decreto 2649 de 1993, expedido por el Gobierno Nacional. El 
artículo 136 de este decreto relati vo a los “Criterios para resolver los conflictos de normas” expresa 
que “Sin perjuicio de lo dispuesto por normas superiores, tratándose del reconocimiento y 
revelación de he chos económicos, los principios de contabilidad generalmente aceptados priman 
y deben aplicarse por encima de cualquier otra norma...” (negrita fuera de texto).

De igual manera, el artículo 137 del mismo decreto5 se refiere al “Ejerci cio de las facultades 
reguladoras en materia de contabilidad”, y en él se dispone que “Salvo lo dispuesto en normas 
superiores, el ejercicio de facultades en virtud de las cuales otras autoridades distintas del 
Presidente de la República pueden dictar normas especiales para regular la contabili dad de 
ciertos entes, está subordina do a las disposiciones contenidas en el título primero y en el capítulo 
I del título segundo de este decreto. En consecuencia, lo dispuesto en los ar tículos 61 a 136 del 
presente decreto se aplicará en forma subsidiaria res pecto de las normas contables espe ciales 
que dicten las autoridades com petentes distintas del Presidente de la República”.

De lo anterior, es preciso colegir que el ámbito de aplicación de estas nor mas se circunscribe al 
sector priva do, toda vez que las normas de con tabilidad pública, por derivarse de la Constitución 
y la Ley, son normas su periores que tienen su propio ámbito de aplicación.
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• Contabilidad pública. Al tenor de lo dispuesto por la Constitución Polí tica de 1991, y la Ley 
298 de 19966, la regulación contable pública está a cargo del Contador General de la Na ción. 
Esto se lee expresamente en el artículo 354 de la Constitución, al in dicar que entre sus funciones 
se en cuentra “...determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la Ley”.

De su parte la Ley 298 de 1996, expe dida en virtud del mencionado artícu lo constitucional, reitera 
en su artícu lo 3, relativo a las funciones del Con tador General de la Nación, que éste, además de 
uniformar, centralizar, con solidar la contabilidad pública y ela borar el balance general, deberá “...
determinar las normas contables que deben regir en el país” (literal a).

Del mismo modo, la Ley asigna, entre otras, las siguientes funciones a la Contaduría General de 
la Nación: “Determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad, que deben regir en el 
país para todo el sector público” (artículo 4, lite ral a) y “Establecer las normas técnicas ge nerales 
y específicas, sustantivas y procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar la 
Contabilidad Pública” (artículo 4, literal b).

Las normas referenciadas son claras en su propósito. En consecuencia, es la Contaduría General 
de la Nación, representada por el Contador Gene ral de la Nación, el organismo que tie ne la 
responsabilidad legal de regular la contabilidad pública.

• Otros organismos reguladores. Además del Gobierno Nacional y la Contaduría General de la 
Nación, otros organismos tales como las Su perintendencias, la Dirección de Im puestos y Aduanas 
Nacionales, las Comisiones de Regulación de Servi cios Públicos Domiciliarios, se han abrogado 
el derecho a emitir normas de contabilidad, lo cual ha hecho que se produzca una atomización 
de la regulación contable cuyos resultados se traducen, de un lado, en desarmo nización de las 
normas de contabili dad y, de otro, en confusión para las entidades que en ese mar de organis mos 
reguladores no saben qué nor mas deben aplicar.

A esta conclusión llega un trabajo de investigación realizado en la Universi dad de Antioquia relativo 
a los siste mas de información contable en las empresas de servicios públicos domi ciliarios, cuando 
afirma que “No puede hablarse de armonización contable nacional cuando existen diferentes 
organismos regu lando en materia de contabilidad bajo crite rios diferentes. Cuando la regulación 
conta ble proviene de diferentes organismos simul táneamente, y desde el punto de vista legal una 
misma entidad, aparentemente, está obligada a aplicar simultáneamente dos o más normas con 
criterios igualmente diferentes, se tiene en consecuencia el desconcierto de quienes están obligados 
a aplicar la normatividad, y la desarmonización de las prácticas y procedimientos de contabilidad”7.

De otro lado, desde la perspectiva in ternacional, es importante hacer re ferencia a uno de los 
aspectos que ha hecho imperativo, en muchos paí ses, el análisis y/o aplicación de la nor mativa 
contable internacional. Se tra ta de lo dispuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los cuales definieron, después de los escán-
dalos contables de algu nas multinacionales norteamericanas generados por prácticas corruptas, 
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“...que a partir de 2005 todos los países deben contar con normas acordes con los estándares 
internacionales de contabilidad”8.

Mas por las justificaciones planteadas en la primera parte del trabajo en tor no a las nuevas 
condiciones econó micas del país, que derivaron en las exigencias de la OMC y del ALCA, que 
por dar solución a la problemática de armonización contable nacional antes planteada, el artículo 
63 de la Ley 550 de 1999, que trata sobre la “Armoni zación de las normas contables con los 
usos y reglas internacionales” dis pone que “para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y 
oportunidad de la in formación que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional 
revisará las normas actuales en materia de contabi lidad, auditoría, revisoría fiscal y divulga ción de 
información, con el objeto de ajus tarías a los parámetros internacionales y proponer al Congreso 
las modificaciones per tinentes”.

En este sentido, para el caso de las normas de contabilidad privada, el Pro grama de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) contrata con la Pontificia Universidad Javeriana un es tudio9 
que tiene por objeto la “revisión académica sobre las normas de con tabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia” a la luz de lo dispuesto en el mencionado artículo de la Ley 550 de 1999. 
Significando lo anterior que de los cuatro aspectos objeto de revi sión contemplados en la norma 
(con tabilidad, auditoría, revisoría fiscal y di vulgación de información), el estudio sólo se ocupa 
del primero (contabili dad), por lo cual “...se centra principal mente en las reglas contenidas en el 
Decreto reglamentario número 2649 de 1993”.

Como es apenas lógico desde la me todología de investigación, la revisión académica de las normas 
contables sugiere una contextualización y diag nóstico de la problemática que se in tenta resolver. 
Así, se hacen en este trabajo, entre otras, las siguientes anotaciones puntuales que bien pue den 
considerarse como punto de par tida para su ejecución:

• Los organismos internacionales de la comunidad de naciones se están ar ticulando cada vez 
mejor para adelan tar un programa de cambio y mejora miento. Entre esas acciones se en cuentran 
los esfuerzos dirigidos al mejoramiento y fortalecimiento de los mercados de capitales, tanto 
en el ámbito internacional, como regional y nacional.

• La arquitectura financiera mundial está cambiando.

• La contabilidad también se está mo dificando.

• En el contexto del cambio que se viene produciendo, el fortalecimien to de los mercados 
de capitales ha implicado un movimiento mundial di rigido al establecimiento de estánda res 
internacionales y de códigos de buena conducta, dentro del cual par ticipa Colombia.

• La estandarización es practicada en el nivel mundial respecto de todo tipo de bienes y servicios.

• Ya existen en varios países cuerpos normativos para la contabilidad públi ca y para la contabilidad 
de las peque ñas empresas y se está trabajando en marcos de aceptación internacional.
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•  La comunidad internacional ha reco nocido a IASC (ahora LASB) como el organismo responsable 
de establecer estándares internacionales de conta bilidad para el sector privado.

• El reconocimiento y adopción de las normas internacionales de contabili dad es, cada vez, 
mayor.

• Está emergiendo una nueva contabi lidad. Cada día se hacen más esfuerzos para fortalecer 
su carácter de instru mento de medición económica, no so lamente de transacciones ni de 
bienes tangibles. Cada día se exigen mayores revelaciones y más transparencia. Se procura 
el establecimiento de requisi tos de calidad mínimos y comunes.

• La comunidad internacional ya acor dó la globalización del mercado de ser vicios profesionales 
en contabilidad.

 Producto del trabajo que se viene se ñalando, se llega a algunas conclu siones y recomenda-
ciones que, de acuerdo con su objetivo, deben te nerse en cuenta en el proceso armonizador 
de la contabilidad inter nacional. Para efectos del presente escrito, sólo se citan las que se 
con sideran nodales o sustanciales y que están de conformidad con el plantea miento que, hasta 
ahora, se ha de sarrollado en este trabajo, así:

• Los mercados de capitales necesi tan de mayor información macro y micro económica, están-
dares globa les, mayor transparencia y oportuni dad de la información.

• El movimiento para establecer estándares y códigos incluye la estandarización de normas de 
conta bilidad, distinguiendo entre (a) la con tabilidad pública y privada, (b) la con tabilidad de las 
empresas participan tes en los mercados de capitales y la contabilidad de las empresas que 
no participan en él y (c) la contabilidad de las grandes y medianas empresas y la contabilidad 
de las pequeñas empresas.

• Se exige que los cuerpos encarga dos de expedir normas sean indepen dientes, técnicos y que 
estén someti dos a supervisión independiente.

• No basta el establecimiento de nor mas contables. Se requiere de inter pretaciones y de guías 
de aplicación.

• El movimiento de cambio de las nor mas internacionales implica recrear los marcos conceptuales 
sobre los que se ha basado el fenómeno nor mativo de la contabilidad.

• Las normas colombianas se han re zagado con relación al movimiento de cambio internacional.

• Las normas contables colombianas tienen diferencias importantes con las normas internacio-
nales de contabili dad y con las normas de contabilidad de los Estados Unidos de América.

• Para el caso colombiano, hay exce sivo número de reguladores conta bles.
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• En Colombia, las normas de conta bilidad y sus interpretaciones han pri vilegiado el discurso 
legal antes que el discurso económico, haciendo pre valecer la forma sobre la esencia.

• Para el caso colombiano, deben expedirse y oficializarse normas téc nicas para la pequeña y 
mediana in dustria, las industrias especializadas y las entidades sin ánimo de lucro, atendiendo 
los consensos internacio nales que se van logrando en estos campos.

• La dinámica del movimiento conta ble internacional aconseja la cons trucción de un sistema 
contable co lombiano abierto, flexible, con gran capacidad de adaptación a nuevos fenómenos 
y con habilidad para ab sorber rápida y completamente los cambios tecnológicos.

Además del anterior estudio que, como se puede observar, tiene ele mentos importantes que pueden 
ser considerados como los fundamentos o la base para adelantar el ajuste de las normas de la 
contabilidad privada bajo los patrones internacionales que expide IASB (International Accounting 
Standard Board), en la actualidad, en Colombia la problemática ha sido re tomada por un comité 
interinstitucio nal donde tienen presencia la Super intendencia de Sociedades, Bancaria, de Valores, 
Ministerios de Hacienda, Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, La Dirección de 
Im puestos y Aduanas Nacionales y la Contaduría General de la Nación. Este organismo tiene como 
objetivo hacer evaluaciones sobre asuntos coyunturales tales la estructura organizativa y funcional 
de organismos tales como la Junta Central de Contadores (tribu nal disciplinario de la profesión 
con table) y el Consejo Técnico de la Con taduría (organismo técnico y científi co de la disciplina 
contable); además, deberá analizar el tema sobre la implementación de normas internacio nales 
de contabilidad, principalmen te en el sector privado.

Para el caso público, este proceso de armonización contable internacional debe analizarse desde 
dos perspec tivas: en las entidades descentraliza das por servicios (Empresas Indus triales y Comer-
ciales del Estado y So ciedades de Economía Mixta, princi palmente) y los gobiernos centrales del 
Estado (Nación, Departamentos y Municipios, que son en esencia quienes desarrollan actividades 
ad ministrativas y el objeto social del Estado). Para las primeras entidades este proceso puede 
resultar un tan to más urgente por cuanto desarro llan actividades propias del mercado de bienes y 
servicios, implicando ello, de un lado, que deben atender los requerimientos de la OMC en cuan to al 
término señalado para comen zar a aplicar estándares internacio nales y, de otro, la modernización 
de los sistemas de información que se deriva de las exigencias de un mer cado competido.

Ahora bien, si se tiene en cuenta el análisis realizado por Lora, Ocampo y Steiner, en el sentido 
de que un gran porcentaje de las exportaciones co rresponden a este tipo de empresas, el ajuste 
de las normas contables a parámetros internacionales es un pro ceso que debe desarrollarse con 
ma yor celeridad.

Para los gobiernos centrales, la impor tancia de implementar estándares in ternacionales de conta-
bilidad se expli ca esencialmente por los beneficios que ello traería para el modelo de con tabilidad 
pública del país en términos de la satisfacción de necesidades de información para los diferentes 
usua rios, tanto nacionales como de otros países. Los estándares internaciona les están en pro de 
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obtener mayor confiabilidad, transparencia y comparabilidad de la información contable. Ade más, 
se cumple con los lineamientos u orientaciones de organismos que tie nen fuerte influencia en la 
economía nacional y mundial, entre ellos pueden citarse al Fondo Monetario Internacio nal y al 
Banco Mundial.

Es importante resaltar que, contra rio a lo que sucede en el sector pri vado, las funciones consti-
tucionales y legales otorgadas al Contador Ge neral de la Nación le otorgan a éste la autonomía 
suficiente para decidir sobre este tema, tal como lo hace en la actualidad.

2.1.1. Normas internacionales de contabilidad pública
Puede afirmarse que el tema de nor mas internacionales de contabilidad pública es un tema poco 
tratado y co nocido. Mientras que las normas de IASB (antes IASC) han sido amplia mente divulgadas 
y estudiadas, ade más discutida su conveniencia en el contexto nacional desde hace un tiempo 
bastante considerable; las nor mas de contabilidad pública han per manecido en el “anonimato”.

La anterior situación puede encontrar explicación en los siguientes hechos: de un lado al poco 
tiempo de emi sión de normas de contabilidad pro piamente dichas por parte del orga nismo 
emisor - IFAC (pese a su exis tencia desde 1977); de otro, a la ur gencia manifiesta de aplicar las 
nor mas de IASB a partir del año 2005, y, finalmente, a la poca atención pres tada a este tema por 
el organismo regulador de la contabilidad pública en nuestro medio, derivada de una actitud similar 
de organismos como el FMI y el Banco Mundial.

Dada esta situación, es pertinente in sistir que así como para el sector pri vado existe el IASB 
como organismo emisor de normas internacionales de contabilidad, el sector público tiene a la 
Federación Internacional de Con tadores (IFAC), el cual, a través de su Comisión del Sector Público 
(PSC, por su sigla en inglés), emite normas in ternacionales de contabilidad públi ca (comúnmente 
conocida como IP-SAS - International Publics Accounting Standars, o en otros caso deno minadas 
NIC SP- Normas Internacio nales de Contabilidad para el Sector Público); y en la actualidad el 
tema reviste toda la importancia para la CGN y comienza a despertarse un gran interés en la 
comunidad académica.

En la parte introductoria de la prime ra norma emitida por este organismo, relativa a la presentación 
de estados financieros, se indica que “El Comité del Sector Público de la Federación Interna cional 
de Contadores (el Comité) se halla desarrollando en la actualidad un conjunto de normas de 
contabilidad recomendadas para las entidades del sector público, bajo la denominación de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). El Comité reconoce los importantes 
benefi cios que conlleva el lograr una información financiera consistente y comparativa entre 
diferentes jurisdicciones y considera que las NICSP cumplirán un rol fundamental para hacer que 
tales beneficios se materialicen.

“La adopción de las NICSP por parte de los gobiernos acrecentará tanto la calidad como la 
comparatividad de la información financiera presentada por las entidades del sector público de los 
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diversos países del mundo. El Comité reconoce el derecho de los gobiernos u los entes normativos 
de es tablecer pautas u normas contables para la presentación de la información finan ciera del 
sector público de sus respectivas jurisdicciones. El Comité recomienda la adopción de las NICSP 
u la armonización de los requisitos nacionales con las NICSP Los estados financieros llevarán la 
especi ficación de que cumplen con las NICSP sólo si cumplen con todos los requisitos de cada 
Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público que les sea aplicable”. Su braya fuera de 
texto.

Sin entrar a debatir sobre la forma como se debe desarrollar el proceso sobre normas internacio-
nales de con tabilidad en nuestro país (adopción o ajuste que conduce a armonizar), es importante 
que el lector se percate de las situaciones que se vienen ex poniendo en el trabajo y de las consi-
deraciones de la IFAC, subrayadas en el párrafo anterior, para que saque sus propias conclusiones.

3.  Armonización de las normas de contabilidad expedidas por la Contaduría 
General de la Nación con los estándares internacionales de contabilidad 
pública

3.1. Acciones adelantadas por la CGN
Para la Contaduría General de la Nación, en cabeza del Contador General de la Na ción, el tema 
de normas internacionales de contabilidad pública reviste toda importan cia. Por ello, la “armoni-
zación de las nor mas emitidas por este organismo con los parámetros establecidos por IFAC” se 
ha materializado en un proyecto de investiga ción que pretende determinar las diferen cias entre 
unas normas y otras, y realizar las modificaciones que se consideren per tinentes para lograr la 
“armonización de los requisitos nacionales con las NICSP”.

Algunos aspectos generales evidenciados en el desarrollo de la mencionada inves tigación son 
los siguientes:

1.  La estructura de las normas internacio nales de contabilidad para el sector pú blico difiere 
sustancialmente de la que ha desarrollado la Contaduría General de la Nación.

Así, las normas internacionales de conta bilidad tratan los temas de manera aisla da, por ejemplo, 
la reglamentación de “Tí tulos Financieros” (NICSP 15) y la relativa a “Contabilidad de Inversiones 
en Empre sas Vinculadas” (NICSP 7). Mientras el Plan General de Contabilidad Pública colom-
biano desarrolla las normas técnicas de manera integral atendiendo a la estructu ra de los Estados 
Contables. En el caso de las inversiones se desarrolla toda la temática en una sola norma (Norma 
Téc nica relativa a las inversiones). Ello no implica necesariamente que la forma de reconocer y 
revelar los hechos económi cos sean distintos.

Respecto de esta diferencia, se recomien da que la Contaduría General de la Na ción continúe con 
su propia estructura normativa, por las siguientes razones:
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Los usuarios de la información y quienes deben aplicar la regulación conocen suficientemente la 
estruc tura actual, la cual goza de caracte rísticas tales como sistematicidad y coherencia.

• Cambiar la estructura podría repre sentar confusión a los usuarios de la información y de la 
normas, por cuan to en las NICSP no se encuentran de sarrollados todos los temas que ha 
normalizado la CGN.

• Se considera que el asunto de la es tructura de la regulación es de forma. Lo realmente importante 
son los as pectos procedimentales cuya aplica ción hace diferente a la información contable en 
uno y otro país, así se expresa en las NICSP

2.  Existen aspectos desarrollados por las normas internacionales que no son trata dos de manera 
específica por las normas locales, es decir que no se encuentran regulados mediante la expe-
dición de un acto administrativo (circular externa, re solución, por ejemplo). No obstante es tán 
desarrollados en el marco conceptual o en el modelo instrumental del Plan Ge neral. Ejemplos 
de estos aspectos son:

• “Superávit o Déficit Neto del Periodo, Errores sustanciales y Cambios en las Políticas Contables” 
(NICSP 3)

• “Costos Financieros” (NICSP 5)

• “Contratos de Arrendamiento” (NICSP 13)

• “Contratos de Construcción” (NICSP 11)

• “Inmuebles mantenidos como una Inversión (Financiera)” (NICSP 16)

• “Provisiones, Pasivos y Activos Con tingentes” (NICPS 19)

3. Existen aspectos desarrollados por lasnormas internacionales que no son tratados por las 
normas locales, es decir queno se encuentran regulados mediante laexpedición de un acto 
administrativo (circular externa, resolución, por ejemplo).Ejemplos de estos aspectos son:

“Presentación de información Finan ciera de las Participaciones en Aso ciaciones en Participación” 
(NICSP 8)

• “Presentación de Información Finan ciera en Economías Hiperinflacionarias” (NICSP 10)

4. Las Normas no mencionadas específi camente en los dos últimos puntos son objeto de análisis 
a fin de encontrar los elementos susceptibles de ajuste.

5. Se observa una diferencia terminológi ca para la definición de conceptos que no necesariamente 
implican diferencias semánticas, como por ejemplo, el térmi no de “devengado” en la norma 
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interna cional y el de “causación” en la normativa contable local. Otro ejemplo de esta si tuación 
es el término “Empresa en Mar cha” para la norma internacional y “Ges tión Continuada” para 
la norma local”. En estos casos los términos están significan do lo mismo.

 En este caso, se recomienda, de conside rarse estrictamente necesario, hacer la adopción de 
los términos que trae la nor mativa internacional.

6. La normativa contable pública colom biana ha definido bajo la lógica deductiva la construcción 
de su Marco Conceptual, el cual atendiendo a esta misma lógica contiene los siguientes 
elementos: pos tulados, objetivos, usuarios, característi cas y requisitos de la información, 
princi pios y normas técnicas. Por su parte, la Norma Internacional establece que las políticas 
contables están constituidas por principios, métodos, convencionalismos, reglas y practicas 
de carácter específico. Estas normas no hacen explícita la siste matización de los elementos 
que confor man o deben conformar un marco con ceptual como fundamento de la regula ción 
contable que condiciona a los siste mas de información.

7. El objetivo de la Norma Internacional es la definición de estándares globales y el de la norma 
local es la regulación del sector público colombiano, consideran do sus particularidades.

8. Las diferencias en los objetivos, la es tructura, la terminología y otros aspectos idiomáticos, así 
como los enfoques, ge neran dificultades en el proceso compa rativo.

9. La Norma Internacionales de Conta bilidad no desarrollan los aspectos ge nerales que carac-
terizan al sector pú blico, en tanto que la norma contable colombiana pública desarrolla temas 
como por ejemplo los relativos al Plan de Desarrollo y su ejecución, al presu puesto de ingresos 
y gastos y su ejecu ción, a la inversión social, mecanismos de financiación, las transferencias e 
in gresos fiscales, el crédito público, los recursos naturales y del ambiente, los bienes de beneficio 
y uso público, los cuales pueden ser considerados como fortalezas frente a los estándares 
inter nacionales. Y en esta medida serán ex puestos a la IFAC para que sean objeto de discusión 
y retroalimentación del proceso normalización internacional de la contabilidad pública.
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