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Planteamiento del problema 

El deseo de uniformidad contable, latente a lo largo del tiempo, se ha hecho apremiante en los 

últimos años. Las causas de estas urgencias en lograr una uniformidad de la información contable 

son múltiples. Merece destacarse la globalización de los negocios y de los mercados de capitales, 

así como, la creciente necesidad de financiación internacional que van adquiriendo las empresas. 

En la actualidad para nadie es un secreto el crecimiento constante que se está efectuando en todo 

el mundo, tanto social como económicamente; y si se menciona la economía, cabe resaltar que la 

contabilidad es parte importante de esta, y no se queda atrás el ámbito social, ya que todos los 

individuos pertenecen de algún modo a instituciones que requieren la contabilidad para 

comprender y tomar decisiones sobre su mejor funcionamiento (Becerra, 2014)  

Uno de los procesos más grandes que está viviendo la contabilidad y que está obteniendo 

resultados efectivos de una información financiera comprensible y de calidad, es la aplicación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estas normas han tenido una 

acogida importante en el transcurso del tiempo en todo el mundo. El IASB es el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad que nace en 1973, este organismo es el creador de las NIC y más 

adelante conocidas como NIIF; desde el principio lo que quería este comité era crear unas normas 

que no solo sirvieran para comprender la contabilidad de su país, pensaron en crear normas que se 

pudieran aplicar en todo el mundo, es por eso que en el año 2001 toma la difícil tarea de proponer 

la aplicación de estas normas a nivel internacional; y así estas normas ya son aplicadas en la 

mayoría de países del mundo por su calidad y comprensibilidad en la información financiera  

(Becerra, 2014). 

Las NIIF son parte importante del desarrollo económico de un país, con estas se abren puertas al 

mundo de la globalización donde se puede competir con empresas de distintos países y poder 



comprender la información que se maneja (Becerra, 2014). Los países que han tomado la decisión 

de aplicar estas normas saben que no es un proceso fácil, ya que se viene manejando un marco 

normativo limitado y que se ha creado pensando en el funcionamiento de solo un país y que al 

adoptar estas normas internacionales se requiere un proceso en la contabilidad mejor ejecutado 

con mayores exigencias para entregar una información útil que sirva para la toma de decisiones no 

solo nacional si no internacionalmente. También es bueno tener claro que en cada país se pueden 

obtener resultados distintos en la aplicación de las normas internacionales, ya que el tamaño de la 

economía de cada país es diferente y por otro lado, existen las instituciones que controlan y expiden 

leyes y decretos en cada país, estas son las encargadas de decidir si se aplican totalmente las NIIF 

o si se adoptan realizando una convergencia entre la contabilidad nacional y esta (Farfan, El 

Sistema Nacional de Contabilidad en el Peru, 2006). Son las instituciones gubernamentales las que 

deben analizar, ajustar y determinar todos los criterios y prácticas contables que se tienen en cada 

país ya que se sustentan en los factores de orden económico, político, legal y social, los que tendrán 

que ser conciliados para poder implementar la armonización contable. Las instituciones son los 

responsables de expedir las leyes y decretos de contabilidad, y de controlar que estas se apliquen 

correctamente, son parte importante de una aplicación eficaz de las Normas internacionales de 

información financiera en un país; estas deben prepararse y entender el propósito de las normas 

internacionales para así exigir a las entidades que controla, una información financiera bajo las 

NIIF. Estas instituciones son las de mayor conocimiento en contabilidad de su país, porque estas 

son las que tratan de comprender el funcionamiento de todas las entidades nacionales por medio 

de sus leyes y decretos, y están conformadas por los individuos más preparados en el estudio de la 

contabilidad, es por eso que son las encargadas de que las NIIF se apliquen con el propósito de 

que la información financiera sea comprensible y de alta calidad para poder ser comparada 



internacionalmente. Para ser más claros, se pretende realizar una comparación de dos países 

Latinoamericanos, siendo estos Perú y Colombia, donde se analizara la importancia que han tenido 

y tienen en la actualidad las instituciones fundadas en cada país, en el proceso de aplicación de las 

Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) desde el momento que se empezaron a 

aplicar hasta hoy día. Las instituciones fueron creadas para controlar y supervisar distintos 

procesos en una comunidad, estas son las encargadas de que se cumplan los reglamentos aprobados 

y es por eso que son el objeto de estudio en este trabajo, se quiere profundizar en el proceso que 

ellas han llevado y se quiere conocer exactamente cuáles han sido las instituciones que formaron 

parte en Perú y Colombia del proceso de implementación; que es lo que han tenido que hacer para 

poder aplicar efectivamente unas normas tan amplias y exigentes como lo son las NIIF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulación del problema 

 

¿Cuál ha sido el papel de las instituciones que regulan el proceso de la implementación de las NIIF 

en Perú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo general 

Realizar una comparación del papel que han jugado las instituciones que regulan el proceso de 

implementación de NIIF en Perú vs Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un marco histórico de las instituciones que regulan el proceso de implementación 

en Perú y Colombia. 

 Analizar el marco normativo realizado por las instituciones que regulan el proceso de 

implementación NIIF en Perú vs Colombia. 

 Determinar la importancia y la responsabilidad que tienen actualmente las instituciones 

que regulan el proceso de implementación de las NIIF. 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

Este trabajo tiene como finalidad ampliar conocimientos en cuanto a la evolución que han 

presentado todas las instituciones que regulan el proceso de implementación de las normas 

internacionales de información financiera tanto en Perú como en Colombia registrados a través de 

diferentes artículos y  bases de datos. En donde se pudo encontrar que existieron y existen 

numerosos cambios en el proceso de transición a las NIIF que comenzaron para Perú de forma 

gradual desde el año 2011 y para Colombia en el año 2009. Por tal se procede a realizar una 

investigación del ámbito de desarrollo que han afrontado  las instituciones que regulan las NIIF 

tanto Perú como Colombia a lo largo de las décadas desde su promulgación,  y de cómo han ido 

surgiendo cada uno de los cambios que han presentado en su régimen normativo. 

En esta investigación se realiza la comparación de dos países de Latinoamérica, aportando un 

conocimiento más amplio sobre las instituciones que fueron protagonistas en el proceso de 

aplicación de las NIIF, se puede ver en investigaciones anteriores que las instituciones han ido a 

un segundo plano cuando se habla de estas normas, pero la intención de este trabajo es dar a 

conocer que han sido las instituciones las encargadas de adoptar las normas, las que han tenido 

que actualizarse e invertir tiempo y esfuerzo en el estudio de estas para así llevar a todo un país al 

proceso de aplicación y con esto mejorar la calidad de la información financiera que presentan las 

empresas de cada país enunciado anteriormente. 

Los aportes que brindara el siguiente trabajo investigativo es un beneficio mutuo ya que servirá 

como guía para otras personas o empresa que requieran conocer el papel que han jugado las 

instituciones gubernamentales a lo largo del tiempo en el proceso de adopción de la NIIF en Perú 



y en Colombia como también para nosotras las  autoras ya que nos permite en primer lugar ampliar 

nuestro conocimiento histórico-normativo sobre la aplicación de estas en un país ajeno y en el 

nuestro para así tener unas bases sólidas a la hora de competir profesionalmente en un mercado 

que requiere la preparación en este tema, y en segundo lugar nos sirve como modalidad de grado 

para obtener el título de contador público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

Tipo de estudio 

Para este trabajo de investigación se realizara un tipo de estudio exploratorio teniendo en cuenta 

que se debe extraer información de las diferentes bases de datos, donde se encuentran artículos que 

fundamentan y permiten saber la situación actual de las instituciones de Perú y Colombia. También 

se hará el tipo de estudio descriptivo porque se va a plasmar y analizar los resultados más relevantes 

de la investigación hallados en el estudio exploratorio. 

Método de la investigación 

Para desarrollar este trabajo se aplicara los siguientes métodos de investigación: 

 Método inductivo: puesto que se parte de la observación de diferentes artículos de varios 

autores que tiene diversidad de pensamientos y con esto se escoge profundizar sobre el 

papel que juegan las instituciones en la adopción de las NIIF 

 Método análisis: Este método hace parte de la investigación porque se evaluara la causa y 

efecto de los cambios que se han presentado en el transcurso del tiempo en las instituciones 

de Perú y Colombia.  

 Método Comparativo: El análisis que se realizara será de modo comparativo, donde se 

mostrara la evolución de la normatividad que ha expedido las instituciones en Perú y 

Colombia.   

 

 

 



Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

 

 Fuentes: Para esta investigación se utilizara las fuentes secundarias ya que la información 

encontrada y extraída ha sido de artículos y documentos publicados en las bases de datos 

en la web tales como: Redalyc.org, Science Direct y Scopus. Otros se extrajeron de Google 

Académico. Se estudiaron alrededor de 25 (veinticinco) artículos para la realización del 

estudio.   

Y documentos físicos hallados en bibliotecas de la ciudad (Biblioteca Departamental, 

biblioteca de UCC) 

 

Tratamiento de la información 

Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 Ordenamiento y clasificación. Esta técnica se aplicará para tratar la información 

cualitativa en forma ordenada, de modo de interpretarla y sacarle el máximo provecho. 

 Registro manual. Se aplicará esta técnica para digitar la información de las diferentes 

fuentes. 

 Proceso computarizado. Para digitar, procesar y analizar datos de las empresas y 

determinar indicadores promedios, de asociación y otros. 

 

 



Marco Teórico 

Dado que la investigación se centra en la comparación de las instituciones que regulan los procesos 

contables en dos países, es claro que primero se debe hablar de la importancia que tienen las 

instituciones en un país y en el mundo, es por eso que a continuación se mostrara las opiniones de 

autores que se dedicaron a estudiar el comportamiento y la importancia de estas. Los autores son 

los siguientes quienes han llegado a profundizar sobre el funcionamiento  de las instituciones: 

(North, 1993) Afirma que: “Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más 

formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. 

Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 

económico”. (p.13).  

(Commons, 1934) Tiene un concepto más amplio del papel de las instituciones afirmando que: “Si 

nos empeñamos en encontrar una circunstancia universal, común a todo el comportamiento 

conocido como institucional, podemos definir a una institución como acción colectiva que 

controla, libera y amplía la acción individual”. (p.191). También más adelante (Commons, 1934) 

habla sobre lo que verdaderamente estudian las instituciones diciendo: “Puesto que la economía 

institucional estudia el comportamiento, y el comportamiento en cuestión no es más que el 

comportamiento de los individuos que participan en transacciones, la economía institucional debe 

analizar el comportamiento económico de los individuos. La cualidad peculiar de la voluntad 

humana en todas sus actividades, que distingue a la economía de las ciencias físicas, es la de elegir 

entre alternativas. La elección puede ser voluntaria, o puede ser una elección involuntaria impuesta 

por otro individuo o por la acción colectiva. En cualquier caso, la elección compromete a la mente 

y al cuerpo en la acción –es decir, a la voluntad–, bien sea la acción y la reacción físicas a las 



fuerzas de la naturaleza, o la actividad económica de inducir a otros mutuamente en la 

transacción”. (p.198). 

Con base en la afirmación anteriormente mencionada de John R. Commons, (BROMLEY, 1985) 

se fundamenta para afirmar que ‘‘Me atrevería a decir que el problema del desarrollo de un país 

que recientemente han conquistado su independencia es un problema de estructura. No se trata de 

un problema de bajos ingresos; tampoco de un problema de precios incorrectos ni de un problema 

de falta de espíritu emprendedor; no es un problema de mal funcionamiento de los mercados ni de 

que la producción alimentaria vaya rezagada con respecto al crecimiento demográfico. Estos 

indicadores de funcionamiento no son  más que síntomas del  verdadero problema del desarrollo 

que es de naturaleza estructural ¿que entiendo por estructura? Son las medidas institucionales que 

definen la serie de opciones (serie de oportunidades) dentro de las cuales las personas y grupos 

realizan la cotidiana tarea de ganarse la vida. Esta estructura y las medidas institucionales que 

determina quien definirá esa estructura indica el grado de independencia con que se moverán los 

agentes, los unos con respecto a los otros y con respecto a la base de recursos naturales de la  cual 

depende el país’ (p.50)  

Bromley mas adelante retoma ‘enfoco el análisis institucional provisto de tres conceptos 

organizadores (1) la técnica; (2) el sistema social y (3) el ecosistema. Dentro del sistema social me 

interesan, por otra parte, tres conceptos organizadores que en realidad, son contradicciones o 

antítesis. Estas antítesis son: (1) los imperativos sociales de orden y cambio al mismo tiempo, de 

estabilidad y, sin embargo, flexibilidad; (2) la necesidad que hay dentro de los sistemas sociales 

de eficacia y equidad, de recompensar los medios que implica menores cortes, pero al mismo 

tiempo estar alerta a la incidencia de los costes y de los beneficios; y (3) las tensiones entre los 



imperativos individuales y los imperativos colectivos , es decir el papel adecuado de la iniciativa 

y la avidez individuales equilibrado por las necesidades del grupo más amplio. 

Los tres conceptos organizadores principales la técnica, el sistema social y el ecosistema definen 

los tres componentes fundamentales de la vida cotidiana. La técnica es el conjunto de instrumentos 

y de conocimientos de que dispone la sociedad. El sistema social representa la estructura de normas 

y relaciones creadas por el hombre. El ecosistema representa el medio físico natural del que 

dependen los seres humanos. (p. 56)  

Bromley concluye que ‘las instituciones no solo forman el núcleo del sistema social, sino que 

también determinan la naturaleza de la técnica, y la forma en que interactuamos con el ecosistema’ 

‘ así pues las instituciones constituyen las normas previas emanadas de las acciones colectivas de 

los individuos a fin de articular las condiciones para la acción individual y grupal, y de manifestar 

su acuerdo para sentirse vinculado por esas normas que establecen en palabras de commons las 

reglas operativas para un normal funcionamiento de las instituciones. Y aquí es donde finalmente 

podemos volver a vincular las instituciones con la errónea consideración de que son 

organizaciones. Específicamente las instituciones definen las organizaciones’ (p.60). 

Se entiende que una de las condiciones para que el país se desarrolle es entrar a la competencia de 

la globalización, para esto es importante saber que las instituciones son la base para que el país 

tenga un cambio positivo y sea competente, así lo menciona con sus palabras (North, 1993) 

afirmando que “El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo 

largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico”. (p.13).  

Cuando se mencionan las instituciones se puede pensar en la familia, empresas, entre otras que tal 

vez no tengan nada que ver con la contabilidad y menos con normas internacionales pero en 



realidad estas si van muy ligadas al proceso contable que se está viviendo en todo el mundo, donde 

ha y está ocurriendo grandes cambios a favor de las empresas y de los países para entrar a nuevos 

mercados, de esto (Commons, 1934) menciona que: “la economía institucional extrae gran parte 

de sus datos y de su metodología del campo de las finanzas corporativas, con sus activos y 

obligaciones variables, y no del campo de las necesidades y del trabajo, de los dolores y los 

placeres…la economía institucional se refiere a los activos y las obligaciones de los grupos de 

interés, en contraste con la Riqueza de las naciones de Adam Smith”. (p.194).  

Las normas internacionales de información financiera tienen parámetros los cuales todos los que 

decidan regirse por estas deben someterse para así obtener los resultados efectivos que se logran 

con estas normas, pero por otro lado las instituciones también tienen su estructura con la que se 

rigen y estas deben tomar la decisión de negociar y someterse a los cambios que se generan con 

estas normas, eso es parte del desarrollo pensando en un futuro con mejores oportunidades y 

capacidades como instituciones de cada país, es así como lo menciona (Commons, 1934) diciendo 

que: “La escasez o abundancia de alternativas. Esta es inseparable de la eficiencia o capacidad 

para enfrentar los acontecimientos. En todos los casos, las negociaciones se orientan hacia el 

futuro, el principio universal de la visión del futuro. Siempre se tienen en cuenta las reglas de 

funcionamiento, puesto que son expectativas acerca de lo que los participantes pueden, deben o 

están autorizados para hacer o no hacer, controlados, liberados o ampliados por la acción 

colectiva”. (p.199). 

Para  (Ha-Joon Chang, 2000) define en el proceso de globalización a las instituciones como ‘ 

patrones sistemáticos, integrados por expectativas compartidas, presupuestos no cuestionados, 

normas aceptadas y rutinas de interacción, que tienen fuertes efectos en la conformación de las 

motivaciones y el comportamiento de grupos de actores sociales interconectados. En las 



sociedades modernas están representadas normalmente por organizaciones coordinadas investidas 

de autoridad, como pueden ser la administración pública y las sociedades mercantiles, que cuentan 

con normas formales, y que poseen la capacidad de imponer sanciones coactivas1 . Todo el mundo 

reconoce que las instituciones son fundamentales para el cambio económico, como también lo son 

para el mantenimiento del equilibrio económico. Sin embargo, a pesar del resurgimiento en los 

últimos veinticinco años del pensamiento «institucionalista», dentro y fuera de la economía, 

todavía estamos lejos de contar con una teoría satisfactoria de las instituciones y sus efectos 

económicos’ (p.217) al igual define las causas y las consecuencias del cambio que han tenido las 

instituciones a lo largo del proceso de globalización ‘Se comienza por subrayar las limitaciones 

que tiene el conceptualizar las instituciones como restricciones, y se continúa defendiendo que 

deben verse, no sólo como facilitadoras, sino también como constitutivas de las preferencias y de 

las visiones del mundo de sus bases políticas. Los economistas cuyo pensamiento predomina hoy 

no piensan normalmente acerca de las instituciones, pero cuando lo hacen, las ven como 

«restricciones» al libre mercado que crean «rigideces» ineficientes’.  

Como también lo afirma (North, 1993) “Las instituciones consisten en un conjunto de restricciones 

al comportamiento que adoptan la forma de normas y reglamentos, de un conjunto de 

procedimientos para detectar las desviaciones a las normas y los reglamentos y, por último, de un 

conjunto de normas morales, para el comportamiento ético que define las líneas dentro de las 

cuáles se restringe la manera en que las normas y reglamentos se especifican y se determina su 

cumplimiento” (p.8).   

Retomando (Ha-Joon Chang, 2000) ve adicionalmente como restrictivas, facilitadoras o 

constitutivas, la creación y la transformación de las instituciones como un resultado de procesos 

anteriores como lo afirma: ‘También las nuevas instituciones se construyen a partir de la materia 



prima de las instituciones existentes: el Estado desarrollista a partir de las viejas tradiciones 

burocráticas; la OMC a partir del GATT y así. Los modelos formalistas, que no consideran 

seriamente el legado institucional y son incapaces de reconocer que las nuevas instituciones son, 

probablemente y ante todo, adaptaciones de instituciones pre existentes, no pueden ver con 

claridad el problema’ (p. 225, 226) 

Esta visión de los cambios de las instituciones nos ha permitido una mejor comprensión del 

proceso que han tenido que afrontar para llegar a su forma actual que para  Ha-Joon Chang siguen 

siendo muy economistas argumentándolo con: ‘el proceso del cambio institucional estaría guiado 

básicamente por factores tecnológicos y por los individuos cuya actuación se ve determinada por 

sus cálculos racionales, de carácter puramente «económico» (aunque se admita que los cálculos 

racionales de los individuos no equivalgan necesariamente a los resultados socialmente óptimos).’ 

(p. 228); como conclusión Chang afirma que: “La institucionalización supone una negociación en 

la que el fuerte acepta ciertos límites para poder obtener el consentimiento más fiable que sea 

posible de los jugadores más débiles (y también de otros jugadores fuertes), con el propósito de 

que puedan hacerse más cosas.”(p. 251)  

La Teoría de la Decisión. 

Las normas internacionales de información financiera es un tema muy importante cuando se habla 

de las mejores decisiones que se deben tomar para el desarrollo de un país, estas contienen las 

bases financieras para competir en un ámbito global y exigente, pero está en las manos de cada 

país y sus instituciones decidir implementar tales normas, tal como dice (White, 1969): “Su 

elección o acción de elegir está determinada por su “preferencia”, tal como la elección de una 

estrategia (no siempre distinguida claramente, en el uso, de jugada) es como la colisión 



determinada por las reglas, las probabilidades de la razón de frecuencia y el auto-interés en la 

“teoría de juegos”. Coloquial y trivialmente, topamos con “tome su elección”, “haga su elección”, 

en cada una de las cuales podemos sustituir por decisión”. (p.15). Basándose en este texto de White 

es cierto que cada país toma la decisión de acuerdo a las preferencias que tiene en el sentido de 

desarrollo económico y social, y según todo lo que se ha hablado en este trabajo las normas 

internacionales son fundamentales en el desarrollo que se quiere obtener en un país, así que si este 

toma la decisión de aplicarlas con la ayuda de sus instituciones estará eligiendo una muy buena 

estrategia en el “juego” de la globalización como lo menciona White. Cuando se toma la decisión 

de optar por las NIIF en un país en este caso Colombia y Perú, es necesario tener en cuenta que 

van a ocurrir diversos cambios en el entorno de la economía para que se pueda dar eficazmente la 

aplicación  requerida de estas normas, es decir que así como se toma la decisión de aplicarlas por 

las instituciones, los países deben tener en cuenta las consecuencias que pueden marcar y que 

pueden suceder en este proceso y que si no se ha realizado un buen proceso de adopción o 

aplicación total de estas pueden ocurrir consecuencias tanto positivas como negativas y que tal 

como lo menciona White estas consecuencias ya no pueden cambiarse;  afirma: “Una dificultad 

que se presenta por todo el campo de la toma práctica de decisiones, es el problema de la 

determinación de las consecuencias, cosa que discutiremos más adelante. Es importante sin 

embargo, advertir que esta dificultad se halla íntimamente vinculada con el aspecto de preferencia, 

ya que cuando alguien se encuentra, digamos, frente a un vector de mercancías, es posible que 

partes suyas no constituyan en sí mismas una consecuencia ultima y que las consecuencias ultimas 

puedan o no ser decidibles”. (p.19). 

 



Para (Resnik, 1998)define la teoría de la decisión como ‘el resultado de los esfuerzos conjuntos 

entre economistas, matemáticos, filósofos, científicos, sociales y estadísticos por explicar cómo 

toman o como deberían tomar decisiones los individuos y los grupos. (p.19) 

Más adelante Resnik afirma que la investigación en teoría de las decisión comprende varios 

campos’ ‘la teoría de la decisión normativa (o prescriptiva) y la teoría de la decisión normativa. 

Los teóricos de la decisión descriptiva buscan descubrir cómo se toman las decisiones, es decir, se 

dedican a instigar a nosotros, los comunes mortales. De sus colegas en teoría de la decisión 

normativa se espera en cambio que prescriban como se debería tomar las decisiones, es decir, que 

estudien los agentes idealmente racionales.  Esta distinción es de algún modo artificial puesto que 

la información acerca de nuestro comportamiento real cuando tomamos decisiones puede ser 

relevante para prescribir como se deberían tomar las decisiones’ (p 19,20). ‘por estas razones, 

propongo abandonar el criterio de distinción normativo-descriptivo en favor de una terminología 

que reconozca la grabación que existe entre la investigación experimental y los sondeos, por una 

parte, y las discusiones especulativas de quienes están interesados en idealizaciones especulativas 

o normativas, por otra. Con la advertencia de que en realidad hay una amplia gama de 

investigaciones, más que una división inflexible entre ellas, sugiero los términos 

<<experimental>> y <<abstracta>> para denominar los dos tipos de investigación teórica de la 

decisión mencionados. (p.21, 22)’. ‘otra importante división dentro de la teoría de la decisión es 

la que distingue entre las decisiones realizadas por individuos y las realizadas por grupos. La 

mayoría del trabajo realizado en teoría de la decisión de grupo se ha ocupado hasta ahora de 

desarrollar líneas de conducta comunes que  rijan para todos los miembros del grupo y también de 

distribuir los recursos dentro el grupo de una manera justa. En cambio en la teoría de las decisiones 



individual se ha concentrado en estudiar como los individuos pueden promocionar sus interese 

personales, cualesquiera que estos sean (p.23)’.  

‘Una decisión, los mismo individual que de grupo, implica una elección entre dos más opciones o 

actos, cada uno de los cuales produce uno o varios resultados’. Que para Resnik incluyen tres 

componentes ‘actos, estados, resultados, siendo estos últimos normalmente relativos al acto y al 

estado bajo los cuales tiene  lugar. (p 25)’ ‘quien analiza la decisión (que puede ser la misma 

persona que va a tomarla) tiene que determinar el conjunto de actos, estados y resultados relevantes 

para caracterizar el problema. (p 26)’ ‘para que una especificación del problema sea definitiva y 

completa, los estados deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos, esto es, uno y solo uno de 

los estados debe obtenerse’. ‘Así pues, se podría especificar cualquier decisión en términos de las 

descripciones de estados –las cosas salen bien\ no salen bien. Este razonamiento se llama el 

principio de dominancia. El principio de dominancia sugiere que eliminemos los actos dominados 

(p 29,30)’.  

Al igual para Resnik el evaluar los resultados de nuestros actos se hace necesario definir la certeza, 

ignorancia y riesgos que son componentes importantes de la toma de decisión donde afirma que la 

decisión bajo certeza es ‘la única dificultas estriba en determinar qué resultado nos gusta más, ya 

que conocemos que acto (o actos) conduce con toda seguridad a él. Cuando en un problema de 

decisiones se pueden asignar probabilidades a todos los resultados de cada acto, el problema se 

llama una decisión bajo riesgos. Por último, cuando no tiene sentido asignar probabilidades a los 

resultados producidos por una o más actos, el problema de decisión se llama una decisión bajo 

ignorancia. La ignorancia puede ser total o parcial, puesto que a veces es posible asignar 

probabilidades solo a algunos de los resultados de los actos. (p 36, 37,38)’. Decimos que un estado 

es independiente de un acto cuando la probabilidad condicional del estado, supuesto el acto, es la 



misma que la probabilidad incondicional de ese estado. Cuando algunos de los estados no son 

independientes de los actos en una decisión bajo riesgo, tenemos que usar probabilidades de los 

estado s condicionadas a los actos. Cuando todos los estados son independientes de los actos, no 

importa que probabilidad usemos ya que, según la definición de independencia no hay deferencia 

entre ellas (p.40)’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y Discusiones 

Marco histórico de las instituciones que regulan el proceso de implementación en Perú y 

Colombia. 

 

Instituciones peruanas 

 

Historia del Banco Mundial 

Desde su concepción en 1944, el Banco Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo de 

cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas. Su misión evolucionó desde el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la reconstrucción y el 

desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose muy 

de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del 

Banco Mundial: la Corporación Financiera International (i) (IFC, por sus siglas en inglés), 

el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (i) (MIGA, por sus siglas en inglés) y 

el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (i) (CIADI). En 

principio, el Banco contó con un personal homogéneo de ingenieros y analistas financieros 

ubicados exclusivamente en la ciudad de Washington, pero hoy en día, dispone de un amplio 

abanico de profesionales multidisciplinarios, entre ellos economistas, expertos en políticas 

públicas, especialistas sectoriales y científicos sociales. Más de un tercio de ellos se desempeña en 

las oficinas de los distintos países. Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo 

predominante de todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización 

inclusivo y sostenible. (banco mundial, s.f.) 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp


La historia del grupo Banco Mundial y, específicamente, la del Banco Mundial en el Perú, inició 

en 1952 con un primer préstamo para la mejora de la eficiencia del Puerto del Callao y la 

adquisición de maquinaria agrícola. (Banco mundial, s.f.) 

El banco mundial se interesó por ayudar a desarrollar los países y no fue la excepción con Perú tal 

como lo menciona (fortin, 2009) “De ahí se dieron muchas alianzas más entre Perú y el Banco 

Mundial, entre estas la Iniciativa para el Fortalecimiento y la Reforma del Sector Financiero 

(FIRST Initiative, según su sigla en inglés), un fondo multidonante administrado por el Banco 

Mundial, ya financió la preparación de planes de acción en Chile, El Salvador, Honduras y Perú 

con el fin de mejorar los marcos de información financiera en esos países”. (p.28) y efectivamente 

este programa ha ayudado a que Perú se desarrolle en el Sector financiero. 

 

Historia del Sistema Nacional de Contabilidad (SNC): 

 Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DNCP) 

 

Una de las principales instituciones que ha contribuido al desarrollo de las Normas internacionales de 

Información Financiera en el Perú es la DNCP, esta se creó desde mucho tiempo atrás empezando con 

el Decreto de Don José de San Martín, Protector del Perú, del 03 de agosto de 1821 quien fue el que 

creó el Ministerio de Hacienda y en 1930, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, con la Ley 

N°6784 se creó al interior del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República integrada 

por la direcciones de Tesoro Público, Crédito Público y Contabilidad Pública, sus funciones serían 

fiscalizar el gasto público, llevar la contabilidad de la Nación, preparar la cuenta general de la 

República e inspeccionar las dependencias del gobierno. Más adelante con el Decreto Ley Nº 

17521 del 02 de marzo de 1969, se aprobó la Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda, que determinó 

http://www.bancomundial.org/es/news/video/2013/04/09/world-bank-work-in-Peru-since-1952
http://www.bancomundial.org/es/news/video/2013/04/09/world-bank-work-in-Peru-since-1952
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/1821008_1.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/dl17521_2.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/dl17521_2.pdf


su estructura y funciones. Después se decidió realizar cambios en el Ministerio así que con el Decreto 

Ley Nº 17703 del 13 de junio de 1969, se modificó la denominación de Ministerio de Hacienda por la 

de Ministerio de Economía y Finanzas, y con el Decreto Ley Nº 22196 del 30 de mayo de 1978 se 

modificó la Estructura Orgánica del Ministerio de Hacienda. Dos años más tarde con el Decreto Ley 

Nº 23123 del 09 de julio de 1980 se estableció la denominación de Ministerio de Economía, Finanzas 

y Comercio al incorporarse la Secretaría de Estado de Comercio que pertenecía al Ministerio de 

Industria, Comercio, Turismo e Integración, y el Decreto Legislativo N° 183, del 12 de junio de 1981 

aprobó la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas y Comercio, con esto el Ministerio 

tuvo una mejor estructura y organización para desempeñar sus funciones. Más adelante se volvió a 

cambiar el nombre del Ministerio con el Decreto Legislativo 325 del 30 de enero de 1985, 

que modificó la denominación del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio por la de Ministerio 

de Economía y Finanzas.  

Con el pasar del tiempo se tuvo que realizar una reestructuración en la institución por mandato; con la 

Resolución Ministerial Nº 455-91-EF/43 del 28 de noviembre de 1991 se aprobó una nueva estructura 

orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, como resultado de la aplicación del Decreto Supremo 

Nº 004-91-PCM que declaró en reorganización todas las Entidades Públicas. Pero esta no fue la única 

reestructuración que se hizo, con la Resolución Ministerial Nº 223-2011-EF/43 del 01 de abril de 2011 

se aprobó una nueva estructura orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas. Con esto se tiene un 

ministerio bien estructurado y preparado para cumplir las funciones y tener control sobre los ámbitos 

que le corresponden como institución Pública.  

Es importante resaltar que la DNCP es un Órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas, y 

es por eso que se muestra la historia del Ministerio ya que es el creador de la DNCP.  (Ministerio de 

Economia y Finanzas, s.f.) (Farfan, Historia de la Contabilidad Publica en el Peru) 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/dl17703_3.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/dl17703_3.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/dl22196_4.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/dl23123_5.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/dl23123_5.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/Ley_Organica_MEF_6.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/DECRETO_LEGISLATIVO_325_7.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/RM455_1991EF43_8.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/DS004_1991PCM_9.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/marco_lega/DS004_1991PCM_9.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/component/docman/?task=doc_download&gid=7795&Itemid=100357


 Consejo Normativo de Contabilidad: 

El consejo Normativo de Contabilidad hace parte del Ministerio de Economía y Finanzas pero este 

se constituye por miembros de distintas instituciones del Perú que son parte importante en la 

aplicación de las NIIF, es por eso que se mostrara la historia de estas instituciones:  

 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): 

El 9 de marzo de 1922 se promulgó la Ley N° 4500 que creó el Banco de Reserva del Perú. La 

institución inició sus actividades el 4 de abril de dicho año, siendo su primer presidente Eulogio 

Romero y su primer vicepresidente, Eulogio Fernandini. La creación de la nueva entidad respondió 

a la necesidad de contar con un sistema monetario que no provocara inflación en los años de 

bonanza, como sucedió con los repudiados billetes fiscales; ni deflación como la generada por la 

inflexibilidad crediticia del patrón oro. El Banco de Reserva del Perú fue clave en esa época para 

el ordenamiento monetario del país, al centralizar la emisión de billetes y monedas y las reservas 

que la respaldaban, ajustar la oferta monetaria de acuerdo al dinamismo económico del país; así 

como intervenir en el mercado cambiario para estabilizarlo. La Gran Depresión de 1929 y la 

posterior caída de los precios internacionales y las restricciones al crédito internacional, 

dificultaron el financiamiento del gasto público y generaron una fuerte depreciación de la moneda 

nacional. A finales de 1930, el entonces presidente del Banco de Reserva, Manuel Olaechea, invitó 

al profesor Edwin W. Kemmerer, reconocido consultor internacional para que brinde asesoría. En 

abril de 1931, el profesor Kemmerer, junto a un grupo de expertos, culminó un conjunto de 

propuestas, una de las cuales planteó la transformación del Banco de Reserva. Esta fue presentada 

al Directorio el 18 de abril de ese año y ratificada el 28 de abril, dando origen al Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP), cuya principal función fue la de mantener el valor de la moneda. 



La Constitución Política de 1993, como lo hizo la de 1979, consagra los principios fundamentales 

del sistema monetario de la República y del régimen del Banco Central de Reserva del Perú. La 

emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado, que la ejerce por intermedio del 

BCRP (Artículo 83). El Banco Central, como persona jurídica de derecho público, tiene autonomía 

dentro del marco de su Ley Orgánica y su finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Sus 

funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas 

internacionales a su cargo y las demás que señala su Ley Orgánica. El Banco además debe informar 

exacta y periódicamente al país sobre el estado de las finanzas nacionales (Artículo 84 de la 

Constitución Política del Perú). (Congreso de Peru) (Banco Central de Reserva del Peru) 

 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) fue creada formalmente mediante la Ley Nº 

17020 publicada el 28 de mayo de 1968, bajo la denominación de Comisión Nacional de Valores, 

habiendo iniciado sus funciones el 02 de junio de 1970, a partir de la promulgación del Decreto 

Ley N° 18302. Dicha norma dispuso que la Comisión Nacional de Valores sería un organismo 

público desconcentrado del sector economía y finanzas, responsable del estudio, reglamentación 

y supervisión del mercado de valores, de las bolsas de valores, de los agentes de bolsa y demás 

partícipes de dicho mercado. 

  

Las competencias originales de la Comisión Nacional de Valores fueron ampliadas 

posteriormente, destacando entre estas las siguientes: 

Con el Decreto Ley Nº 19648, publicado el 07 de diciembre de 1972, se otorgó a la Comisión la 

supervisión de las personas jurídicas organizadas de acuerdo a la entonces Ley de Sociedades 



Mercantiles y sustituyendo la denominación de Comisión Nacional de Valores por la de Comisión 

Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). Posteriormente, mediante Ley N° 

27323 publicada el 23 de julio de 2000, dicha función fue trasladada al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI); más adelante el Decreto Ley N° 21907, publicado el 01 de 

septiembre de 1977, encargó a la CONASEV la supervisión de las Empresas Administradoras de 

Fondos Colectivos; y, la Ley Nº 26361, publicada el 30 de septiembre de 1994, otorgó a la 

CONASEV la facultad de supervisar el mercado de productos y a los agentes que participan en 

dicho mercado. Mediante la Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, 

aprobada por Ley N° 29782, que entró en vigencia el 28 de julio de 2011, se sustituyó la 

denominación de Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores por la de 

Superintendencia del Mercado de Valores, otorgándole a su vez mayores facultades para el 

cumplimiento de sus funciones. (Superintendencia del Mercado de Valores, s.f.) 

  

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

La Superintendencia de Banca y Seguros, nació como institución en el año 1931. Sin embargo, la 

supervisión bancaria en el Perú se inició en 1873 con un decreto que estableció requerimientos de 

capital mínimo, un régimen de emisión y cobertura de los billetes y publicación mensual de 

informes con indicación detallada de las cantidades de moneda acuñada o de metales preciosos 

existentes en las cajas bancarias. 

El primer antecedente de una entidad supervisora fue una dependencia del Ministerio de Hacienda, 

denominada Inspección Fiscal de Bancos, una institución con objetivos poco definidos, que se 

limitaba a dar recomendaciones para corregir errores o enmendar infracciones. En cuanto al sector 



de seguros, su primer antecedente fue la Inspección Fiscal de Seguros creada en 1895 para verificar 

el cumplimiento de la ley por parte de las compañías de seguros. 

La Superintendencia fue creada el 23 de mayo de 1931 bajo la denominación de Superintendencia 

de Bancos. La finalidad era controlar y supervisar los bancos, empresas que en ese entonces 

conformaban un sistema financiero pequeño y habituado a la autorregulación. En total fueron 16 

instituciones financieras que estuvieron inicialmente bajo el ámbito de la Superintendencia. 

Un papel importante de la Superintendencia, al poco tiempo de ser creada, fue la conducción de 

tres procesos de liquidación: del Banco del Perú y Londres, el Banco de Tacna y la Caja de Ahorros 

de la Beneficencia Pública del Callao. Posteriormente, el ámbito de la Superintendencia se fue 

expandiendo progresivamente, en 1936 se incluyeron las compañías de capitalización y las 

empresas de seguros y en 1937 la inspección fiscal de ventas a plazo. 

En 1972 se volvió a ampliar el ámbito de supervisión de la Superintendencia, incluyéndose las 

Cajas de Ahorro y Préstamo para Vivienda; y en 1978 las Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

Cooperativas de Seguros. Además, en este periodo, al crearse el Mercado Único de Cambios, se 

le encargó a la Superintendencia establecer el tipo de cambio diario para las principales monedas 

extranjeras de acuerdo con la cotización del mercado. 

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) adquirió rango constitucional al ser incluida en la 

Constitución de 1979, la cual le otorgó autonomía funcional y administrativa. En 1981 se dictó la 

primera Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, el Decreto Legislativo 197 que 

reemplazó los Capítulos I, VI, VII y VIII de la Ley de Bancos. En esa Ley Orgánica se consideraba 

a la SBS como institución pública con personería jurídica de derecho público y con autonomía 

respecto del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, la SBS adquirió la facultad de 



interpretar administrativamente la normatividad bancaria y de seguros y el personal de la SBS pasó 

a ser comprendido dentro del régimen laboral de la actividad privada. 

En diciembre de 1992, mediante el Decreto Ley 25987 el gobierno promulgó una nueva Ley 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. En el mimo mes, a través del Decreto Ley 

25897, se creó el Sistema Privado de Pensiones (SPP) como alternativa a los regímenes de 

pensiones administrados por el Estado concentrados en el Sistema Nacional de Pensiones. 

Se encomendó a la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SAFP) 

la regulación y supervisión del Sistema Privado de Pensiones ejerciendo, en representación del 

Estado, la función de control de las AFP. Las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

(AFP) se crearon con el objeto social exclusivo de administrar fondos de pensiones, bajo la 

modalidad de cuentas individuales de capitalización, así como otorgar a sus afiliados prestaciones 

de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. (Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP, s.f.) 

 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo 

a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 

29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 

administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido 

al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido 



a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones 

que por ley, correspondían a esta entidad. 

En mayo 1988 con la ley Nº 24829 se crea la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria SUNAT como institución pública descentralizada, dejando sin efecto el Decreto 

Supremo Nº 369-EFC y en el mismo año en noviembre de 1988 con el Decreto Legislativo Nº 501 

se aprueba la Ley General de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. 

En mayo de 1989, el Decreto Supremo Nº 092-EF aprueba el Estatuto de la SUNAT definiendo su 

estructura orgánica y sus funciones. Dos años más tarde en abril de 1991 con el Decreto Legislativo 

Nº 639, se aprueba una nueva reorganización de la SUNAT modificando el Decreto Legislativo 

Nº 501 y el Decreto Supremo Nº 092-EF. 

El 17 de mayo de 1991 el Gobierno aprobó el Decreto Legislativo Nº 639, declarando en 

reorganización la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT autorizando 

que se adopten todas las medidas necesarias de reestructuración orgánica y de racionalización de 

los recursos, en armonía a lo establecido por la Ley Nº 24829 y el Decreto Legislativo Nº 501 y 

demás normas complementarias. La autonomía en el manejo de los recursos financieros, ha sido 

un factor muy importante en el proceso de la reforma estructural. (Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administracion Tributaria , s.f.) (sistema de bibliotecas, s.f.) 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

En julio de 1825 el Consejo de Gobierno provisional presidido por Hipólito Unanue dispuso el 

acopio de estadísticas vitales (nacimientos, matrimonios y defunciones) a través de los prefectos 

de cada departamento. El 29 de abril de 1848 se establece el Consejo Central Directivo de 

Estadística General, durante primer mandato del general Ramón Castilla (1845-1851). Estuvo 



compuesto por siete secciones de Estadística y por representantes de distintos ministerios, por las 

denominadas Juntas Departamentales de Información y las Juntas Provinciales de Estadística. 

Después de esto, el 11 de noviembre de 1853 se realizó la creación de la Sección Estadística del 

Ministerio del Gobierno y esto sucedió durante la presidencia de José Rufino Echenique (1851-

1855) que tuvo facultades de contar con presencia en las capitales de departamento.  

El 25 de mayo de 1861 ocurrió la promulgación de la Ley del Registro Cívico y el Censo General 

de la Población, durante el segundo gobierno del Mariscal Castilla (1855-1862) quien propuso su 

realización a nivel nacional, con una periodicidad de cada 8 años.  

En el transcurso de los años 1876-1940 la continuidad de la producción de datos oficiales se 

sustentó en la Dirección de Estadística del Ministerio de Hacienda y Comercio, que realizó los 

Censos Nacionales de 1876 y 1940.  

Más adelante, el 24 de agosto de 1959 hubo la promulgación de la Ley Nº 13248, la ley de Censos. 

Esta establece una periodicidad de 10 años para los censos nacionales de población y vivienda, y 

de 5 años para los censos económicos, agropecuarios, de industria, comercial y de servicios. El 19 

de octubre de 1962 sale el Decreto Ley Nº 14220 donde se creó el Sistema Nacional de 

Planificación del Desarrollo Económico y Social del País y también se incorpora a la Dirección 

Nacional de Estadísticas del Ministerio de Hacienda dentro de la estructura orgánica del Instituto 

Nacional de Planificación (INP). El 25 de marzo de 1969 por el Decreto Ley Nº 17532, se organiza 

la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), dependiente del despacho del Primer 

Ministro. Fue la encargada de conducir la realización de los Censos Nacionales de 1972.  

El 30 de diciembre de 1975, tres años después con el Decreto Ley Nº 21372 se crea el Sistema 

Estadístico Nacional, bajo el cual las actividades estadísticas a nivel nacional están bajo la 

conducción del Instituto Nacional de Estadística (INE), como ente rector y esta se encuentra 



integrada por los distintos órganos del Sector Público a diferentes niveles (central, regional y 

local), y años más tarde el 5 de abril de 1990 se amplían las responsabilidades del INE al crear una 

Sub jefatura de Informática dentro de su estructura interna, mediante el Decreto Ley Nº 563; con 

esto sus siglas quedan como INEI. El 30 de abril de 1990 se aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, correspondiente al Decreto 

Legislativo Nº 604. Se precisa que el Instituto Nacional de Estadística e Informática es un 

Organismo Público Descentralizado con personería jurídica de derecho público interno, con 

autonomía técnica y de gestión, dependiente del Presidente del Consejo de Ministros. Hasta ahora 

el último año donde se hizo modificaciones de la institución fue el 28 de junio de 2003, donde se 

realizó una fusión de la Sub jefatura de Informática del INEI con la Secretaría de Gestión Pública 

de la Presidencia del Consejo de Ministros a través del Decreto Supremo Nº 066-2003-PCM. (INEI 

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica , s.f.) 

 

Instituciones Colombianas 

 

Contaduría General de la Nación  

Una historia más reciente puede contarse a partir de las instituciones que se crearon a partir de 

1923 derivadas de las recomendaciones realizadas por Edwin Walter Kemmerer y su grupo de 

colaboradores en su visita a Colombia, más conocida como Misión Kemmerer. Entre las entidades 

que se crearon, para los fines de este análisis, se resalta a la Contraloría General de la República, 

pues la Ley 42 del referido año le confirió a este organismo la competencia de ejercer el control 

fiscal y, al mismo tiempo, la función de llevar las cuentas generales de la Nación. 

Las funciones de control fiscal y de contabilidad bajo la responsabilidad de un mismo organismo 

generaron en su momento críticas importantes, pues, como elemento mínimo de control, dichas 



funciones deben segregarse y por tanto reposar en organismos diferentes. Con la expedición del 

Decreto Ley 294 de 1973 se intentó regular lo relativo a la Contabilidad de la Nación al establecer 

que la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público llevaría la 

Contabilidad General de la Nación, no obstante, este decreto fue declarado inexequible por la 

entonces Corte Suprema de Justicia. Sólo hasta 1991 se dirime la discusión relacionada con la 

concentración de funciones a cargo del organismo de control que surgió con la Ley 42 de 1923. 

Con los esfuerzos y propuesta realizada por el constituyente Ignacio Molina Giraldo de la 

Comisión de Cuentas de la Asamblea Nacional Constituyente, se incorporó el artículo 354 de la 

nueva Constitución donde establece que habrá un Contador General de la rama ejecutiva que 

llevara la contabilidad general de la Nación. En 1996 el Congreso de la República aprueba la Ley 

298, con la cual se crea la Contaduría General de la Nación (CGN). El artículo 1 de esta Ley ordena 

lo siguiente: “A cargo del Contador General de la Nación, créase la Contaduría General de la 

Nación como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de hacienda y Crédito 

Público, con Personería Jurídica, autonomía presupuestal, técnica, administrativa, y regímenes 

especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y 

prestaciones”.  

Dada la dinámica del sector público y de sus operaciones, la CGN ha expedido gran cantidad de 

normas tendientes a mejorar la calidad de las representaciones contables de estas operaciones. 

Entre muchas otras modificaciones, se resaltan las que se concretaron mediante la Resolución 400 

de 2000, la cual introdujo cambios importantes, como es el caso de los relacionados con la 

preparación de información para las estadísticas de las finanzas públicas. A este mismo propósito 

de aumentar la calidad de la información contable contribuyó el Congreso de la República con la 

expedición de la Ley 716 de 



2001, la cual ordenó el saneamiento o depuración de saldos contables no razonables existentes en 

el balance general de las entidades públicas.  

Años después, en el 2007, se expidió la Resolución 354 de 2007, por la cual se adopta el Régimen 

de Contabilidad Pública y lo estructura en tres componentes que son: el Plan General de 

Contabilidad Pública, el Manual de procedimientos contables y la Doctrina Contable Pública. Este 

nuevo instrumento normativo, además de poseer una nueva estructura, introduce cambios de 

criterios que se fundamentaron en los estándares internacionales expedidos por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad del sector público, lo cual significó un avance 

representativo del modelo contable local en el sentido de un mayor acercamiento a los modelos de 

contabilidad internacional. Gracias a las actividades de mejoramiento y modernización de la 

regulación contable y al acompañamiento técnico de la Contaduría General de la Nación en el 

proceso de producción, preparación y presentación de la información contable de las entidades, la 

opinión de la Contraloría General de la República respecto de la calidad del Balance General de la 

Nación pasó de ser negativo en el año 2002 a razonable con salvedades desde 2003 hasta 2011, 

siendo preciso resaltar la enorme contribución de la ya mencionada Ley 716 de 2001. (Contaduria 

General de la Nacion) 

 

Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) 

En virtud del mencionado artículo 354, el Presidente de la República, Ernesto Samper Pizano y su 

Ministro de Hacienda, Guillermo Perry Rubio, mediante el Decreto 85 de 1995 que dan vida 

jurídica a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) a cargo del Contador General, la 

cual funcionaría como una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También 

se establece su estructura orgánica mediante el Decreto 86 del mismo año. 



La emisión del primer Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) por parte de la DGCP, 

mediante la Resolución 4444 de 1995, constituyó un acontecimiento trascendental en este nuevo 

período de la contabilidad pública. Este PGCP fue el instrumento mediante el cual se clasificaron 

las operaciones que realizaban las entidades públicas. La primera parte del plan correspondía al 

marco conceptual de la contabilidad pública, y la segunda al modelo instrumental, conformado a 

su vez por el catálogo general de cuentas y el manual de procedimientos contables. Con base en 

este instrumento y otras instrucciones adicionales, igualmente reglamentadas mediante 

resoluciones de la DGCP que se hicieron obligatorias con su promulgación dada la potestad de 

regular la contabilidad pública, las entidades públicas presentaron a diciembre 31 de 1995 el primer 

balance general, que aunque deficiente en términos de su confiabilidad, revelaba la situación 

financiera, económica y social de los entes públicos y, por consiguiente, del sector público en 

general, producto de realizar el proceso de agregación y consolidación de las cifras de los estados 

contables, tal como se dispone en la Constitución Política. (Contaduria General de la Nacion) 

 

Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP) 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública se creó con la Ley 43 de 1990 en la cual se expresa 

las funciones, el objetivo y la estructura de la institución. 

Más adelante surge la Ley 1314 del 2009 donde se expresan otras funciones del CTCP que 

complementan las funciones antes dispuestas. Así mismo, el Decreto 691 del 4 de marzo de 2010 

establece la conformación del mismo. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un 

organismo permanente de normalización técnica de normas contables, de información financiera 

y de aseguramiento de la información, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Con la Ley 1151 de 2007, el artículo 71, expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Está 



encargado de proponer para expedición, a las autoridades de regulación quienes son: el Ministerios 

de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo.  

Con el Acuerdo Numero 1 de Abril 22 de 2013, se adopta el reglamento interno de funcionamiento 

del CTCP. En junio 18 de 2013 se adopta el reglamento para resolver las consultas que recibe el 

Consejo. Dos años después se modifica el reglamento interno con el Acuerdo Numero 4 de marzo 

24 del 2015. El CTCP hace parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y ha sido parte 

fundamental para el desarrollo de las Normas Internacionales de Información Financiera en 

Colombia. (Consejo Tecnico de la Contaduria Publica CTCP, s.f.) (Mincomercio, industria y 

Turismo, s.f.) 

 

Historia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

La historia de esta institución se da con el Decreto 210 del 3 de febrero de 2003 por el cual se 

determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, 

y se dictan otras disposiciones. Con la Resolución 1926 del 05 de septiembre de 2005 se 

reglamenta la tramitación interna a que deben someterse las actuaciones administrativas 

relacionadas con el ejercicio del Derecho de Petición y meses más tarde con el Decreto 4269 del 

23 de noviembre de 2005 se modifica la estructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

y se dictan otras disposiciones. En el Decreto 2785 del 17 de agosto de 2006 se modifica la 

estructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones. Con 

el Decreto 2700 del 23 de julio de 2008 se modifica el decreto 210 de 2003; mas adelante con el 

Decreto 4176 del 3 de noviembre de 2011 se reasignan unas funciones del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y a la Superintendencia de Industria.  



Dos años después, el Decreto 2622 del 20 de noviembre de 2013 modifica la estructura del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones. Y hasta ahora la 

última actualización que se ha realizado es el del Decreto 1289 de 17 de junio de 2015 por la cual 

se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se dictan 

otras disposiciones. (Mincomercio, Industria y Turismo, s.f.) 

 

 

Superintendencia de Sociedades  

El control estatal de las sociedades comerciales en Colombia se estructuró en 1931, con la 

expedición de la Ley 58, por medio de la cual se creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas 

como una “sección comercial dependiente del gobierno” a la que se le encomendó la función de 

velar “por la ejecución de las leyes y decretos que se relacionen con las sociedades anónimas con 

excepción de los establecimientos bancarios”. Esta ley consagró el control subjetivo formal, según 

el cual los sujetos pasivos de la vigilancia oficial se determinaban por la forma jurídica que 

asumían. Aunque se había previsto que iniciara sus funciones a partir del 1º de enero de 1932, la 

Ley 134 de 1931 suspendió indefinidamente esta decisión, mientras que una comisión designada 

presentaba un nuevo proyecto al Congreso. Sin embargo, no se elaboró nunca ese proyecto y por 

virtud de la Ley 128 de 1936 se le dio nuevamente vigencia a la Ley 58 de 1931, la cual se hizo 

efectiva con la expedición del Decreto 1984 del 10 de octubre de 1939 que estableció la 

Superintendencia de Sociedades Anónimas como dependencia del Ministerio de Economía 

Nacional, siendo su primer Superintendente Manuel José Vargas. Pero sólo con el acto legislativo 

1 de 1945, se consagró constitucionalmente la atribución presidencial de inspección de las 

sociedades comerciales. 



El 18 de diciembre de 1939, se dio inicio a las labores con 46 empleados. En esa misma fecha se 

expidió la Resolución 001, norma que ordenó a todas las sociedades anónimas del país, remitir a 

la Superintendencia el balance general con corte a 31 de diciembre de 1939. Más tarde, mediante 

el decreto 2521 de 1950 se reglamentó la sociedad anónima y se estableció que la vigilancia de la 

Superintendencia se extendía a todas las sociedades anónimas, exceptuadas las sometidas a la 

inspección de la Superintendencia Bancaria. El Decreto 2831 de 1952 amplió la cobertura de la 

vigilancia oficial a aquellas compañías en que una sociedad anónima vigilada ostentara el 33 por 

ciento o más de su capital. En 1957, mediante el Decreto extraordinario 239, se extendió el ámbito 

de la inspección y vigilancia oficial a otro tipo de compañías comerciales, ya no con el ánimo de 

ejercer una vigilancia más efectiva de las anónimas, sino con el criterio de garantizar los intereses 

generales y el de los terceros. Una década más tarde, con los decretos ley 444 y 688 de 1967, se 

estableció la vigilancia de las personas jurídicas de cualquier naturaleza, en cuyo capital participara 

inversión extranjera, con excepción de las sometidas al control de la Superintendencia Bancaria. 

La ampliación de los sujetos pasivos de la supervisión estatal, determinó que el nombre de la 

entidad fuera cambiado por el de Superintendencia de Sociedades, lo que se efectuó a través del 

Decreto Ley 3163 de 1968, denominación que posteriormente adoptó el Código de Comercio. 

En 1980, con ocasión de la crisis institucional privada a que se vio abocado el país, se impuso una 

revisión fundamental del esquema de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Se 

acogieron concepciones que justificaban tal vigilancia, solo en la medida en que ella se ejerciera 

sobre las sociedades comerciales que en un momento dado pudieran comprometer el interés 

público. La Ley 550 de 1999, como instrumento de reactivación empresarial y basada en las 

estadísticas que sobre el particular existen, justificó su expedición como mecanismo más ágil que 

los concordatos. Sin embargo, esta norma que buscaba recuperar la empresa del sector real con 



ocasión de la crisis de la economía y que condujo a que la Superintendencia cumpliera un papel 

importante en esta materia como la entidad especializada en el manejo de las crisis de las empresas, 

tenía un carácter temporal, por lo que se hizo necesario la expedición de un nuevo régimen de 

insolvencia contenido en la Ley 1116 de 2006. De la mano con estos ajustes normativos, llegó el 

Decreto 4350 de 2006 y en él se determinaron las personas jurídicas sujetas a la vigilancia de la 

Superintendencia de Sociedades. 

El anterior barrido histórico muestra que en las últimas décadas se consolidó en la 

Superintendencia de Sociedades una serie de funciones judiciales otorgadas por leyes como la 446 

de 1998, 550 de 1999 y 1116 de 2006. Sin embargo, la estructura y planta que se diseñó en 1996 

como parte de las reformas al régimen societario de la Ley 222 de 1995, se mantuvo igual. Por 

esta razón la actual administración desde sus primeros días, dio prioridad a un ceso de 

modernización estructural y de personal que pusiera a tono a la Superintendencia con los profundos 

cambios económicos, sociales y jurídicos de los últimos tiempos. Uno de los cambios que se 

consolidó en la modernización de la Superintendencia de Sociedades fue la creación de dos nuevas 

delegaturas: la de Asuntos Económicos y Contables y la de Procedimientos de insolvencia. Pero 

la modernización no terminó allí. En este recorrido se fijó un proceso de profesionalización de la 

planta en pro de los funcionarios de la entidad y de las empresas del país. (Cabrera) 

 

UAE Junta Central de Contadores  

Los orígenes de la Junta Central de Contadores se remontan a 1956 cuando, como resultado de los 

esfuerzos mancomunados de los diversos entes sociales interesados en el proyecto de 

profesionalización de la contaduría pública en Colombia, se expidió el Decreto-ley 2373 del 18 de 

septiembre, mediante el cual se reglamentó la profesión de Contador y se creó el Tribunal 



Disciplinario para juzgar las faltas cometidas por los profesionales en el ejercicio de la Contaduría 

Pública. En 1960, con la expedición de la Ley 145 de diciembre 30 se reglamentó la función 

pública de la profesión pasando la Contaduría Pública a convertirse de actividad empírica en una 

profesión científica y técnica. Luego, con la expedición de la Ley 43 de 1990, se reglamentó de 

manera integral la profesión de Contador Público en Colombia, se amplió su universo laboral, se 

expidió su código de ética para el ejercicio profesional, se consagró legislativamente el carácter de 

la Junta Central de Contadores como Tribunal Disciplinario, se definió su naturaleza 

administrativa, su composición, estructura, funciones y se establecieron normativamente 

parámetros para que bajo su tutela y orientación se hiciera seguimiento constante al ejercicio de la 

profesión por parte de personas naturales o entes jurídicos habilitados para prestar servicios 

inherentes a la disciplina contable. Atendiendo a su naturaleza especial, cuyo soporte logístico se 

encuentra en la Unidad Administrativa Especial dependiente del Ministerio de Educación 

Nacional, la Junta Central de Contadores en los términos del artículo 16 de la Ley 43 de 1990, 

adicionado por la Ley 6 de 1992, el Decreto 1259 y la Ley 298 de 1996, se integra por once(11) 

miembros, cuatro(4) en representación de los contadores públicos, de las asociaciones de 

universidades y de las facultades de contaduría pública, y, siete(7) en representación de algunos 

organismos del Estado, quienes son: Ministerio de Educación Nacional, Superintendencia de 

Valores, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Bancaria, Superintendencia Nacional 

de Salud, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Contaduría General de la Nación.  

La sentencia C-530 del 10 de mayo de 2000 sirvió para definir aspectos de peculiar importancia 

en el ejercicio de las funciones y potestades de la Junta Central de Contadores. De esta manera, se 

determinó que el ejercicio de la profesión contable puede corresponder a profesionales de la 

contaduría pública de manera personal o directa, a sociedades de contadores públicos, y a otro tipo 



de personas jurídicas que no reúnan los presupuestos necesarios (en cuanto a conformación y 

número de socios), para constituirse como sociedades de contadores públicos. También se declaró 

exequible el artículo 10 de la citada ley, al considerar que los contadores públicos tienen el 

privilegio de la fe pública y en tal medida a sus ejecutores corresponde una responsabilidad 

congruente con tal delegación. De otra parte, en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria, 

estimó la corporación que en lo sustancial la ley determina las pautas necesarias en garantía del 

debido proceso, las cuales son: Las normas de conducta profesional que deben observar los 

contadores públicos, la autoridad pública competente para el ejercicio del control disciplinario, las 

infracciones y las sanciones a imponer, además de establecer el procedimiento aplicable. 

(Ministerio de Educacion Nacional-Republica de Colombia , s.f.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco normativo de las instituciones que regulan el proceso de implementación NIIF en 

Perú vs Colombia. 

 

El desarrollo de esta investigación nos permitió conocer más a fondo todo el proceso de evolución 

que ha presentado el rol de las instituciones en la sociedad afectando en varios aspectos como 

social, económico, político, cultural; ayudando siempre a la organización de la misma. Partiendo 

de que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, es decir, son las encargadas de 

crear, analizar, controlar y supervisar las limitaciones, reglas o normas que se tiene en una 

comunidad, siendo así la base para que un país tenga un cambio positivo frente a un proceso de 

globalización y estandarización como lo es la implementación de normas internacionales de 

información financieras (NIIF) para cualquier país, en la cual abordaremos una comparación del 

marco normativo que han establecido las instituciones que regulan los procesos contables en dos 

países como lo es Perú vs Colombia. 

Donde para Perú con la ley 24680 del 3 de junio de 1987 se crea Sistema Nacional de Contabilidad 

(SNC), la misma que fue modificada por la Ley 28708 el 10 de abril de 2006, está conformado por 

las siguientes instituciones: la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (que es el órgano rector 

del sistema), por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), por las oficinas de contabilidad 

para las personas jurídicas de derecho público y de las entidades del sector público, y por las 

oficinas de contabilidad para las personas naturales o jurídicas del sector privado. Entre ellas, 

solamente el CNC tiene la potestad de fijar las normas contables del sector privado. Asimismo, es 

importante indicar que el CNC está integrado por un representante de las siguientes entidades:  

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), antes denominada Comisión 

Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) 



 Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS)  

 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat)  

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DNCP) 

 Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú 

 Facultades de Ciencias Contables de las universidades del país a propuesta de 

la Asamblea Nacional de Rectores 

 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) 

La cual tiene por objetivo crear un marco legal con normas y procedimientos que permitan la 

armonización de la información contable, tanto de las entidades públicas como privadas. 

Para Colombia todo el sistema contable está conformado por la ley 145 de 1960, en los artículos 

que aún siguen vigentes. Por la ley 43 de 1990,  por el decreto 2649 de 1993, por el código de 

comercio y con la llegada de las NIIF actualmente ley 1314  de julio de 2009 por la cual se regulan 

los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta Ley, el 

Gobierno Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), los Ministerios 

de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, 

expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de información, con el fundamento en las propuestas que deberá presentarles el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas 

contables, de información financiera y de aseguramiento de la información.  

http://www.gerencie.com/ley-145-de-1960.html


Para lo cual se exponen a continuación el marco normativo realizado por las instituciones que 

regulan el proceso de implementación NIIF tanto en Perú  como en Colombia (Tabla 1) (Tabla 2): 

 

Marco Normativo Colombiano  

(Tabla 1) 

AÑO LEY DEC. RES. CONCEPTO 

SU 

PUBLIC. 

INST. 

2015  

No 

2496 

 

Por medio del cual se modifica 

el Decreto 2420 de 2015 Único 

Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información 

Financiera y de Aseguramiento de 

la Información y se dictan otras 

disposiciones. 

23/12/2015 CTCP 

No 

2420 

Compila los decretos 

reglamentarios de la Ley 1314 del 

2009 con respecto a NIIF y 

NAI: Decretos 2706 del 

2012, 2784 del 2012, 3022 del 

2013 y 302 del 2015. 

14/12/2015 CTCP 

No 

1851 

Por el cual se reglamenta la Ley 

1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los 

16/09/2015 CTCP 

http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/


preparadores de información 

financiera que se clasifican en el 

literal a) del parágrafo del artículo 

10 del Decreto 2784 de 2012 y 

que hacen parte del Grupo 1 

No 

0302 

Por el cual se reglamenta la Ley 

1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para las normas 

de aseguramiento de la 

información 

20/02/2015 CTCP 

2014 

 

 

No 

2615 

 

Por el cual se modifica el marco 

técnico normativo de información 

financiera para los preparadores 

de la información financiera que 

conforman el grupo 1 previsto en 

el Decreto 2784 de 2012, 

modificado por el anexo del 

Decreto 3023 de 2013 

17/12/2014 CTCP 

No 

2548 

Por el cual se reglamentan los 

artículos 4 de la Ley 1314 de 

2009, 165 de la Ley 1607 de 

2012,773 Y774 del Estatuto 

Tributario. 

12/12/2014 CTCP 



No 

2267 

Por el cual se modifican 

parcialmente los decretos 1851 y 

3022 de 2013 y se dictan otras 

disposiciones 

11/11/2014  

No 

2129 

Por el cual se señala un nuevo 

plazo para que los preparadores de 

información financiera que 

conforman el Grupo 2 den 

cumplimiento a lo señalado en el 

parágrafo 4° del artículo 3° del 

Decreto 3022 de 2013. 

24/10/2014 CTCP 

 

No 

414 

modif. Decreto No 743 mediante 

la cual se incorpora como parte 

integrante de Régimen de 

Contabilidad Pública, el Marco 

Conceptual para la Preparación y 

Presentación de la Información 

Financiera y las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos 

08/09/2014 CGN 

2013 

 

 

No 

3023 

 

Por el cual se modifica 

parcialmente el marco técnico 

27/12/2013 CTCP 



normativo de información 

financiera para los preparadores 

de la información financiera que 

conforman el Grupo 1, contenido 

en el anexo del Decreto 2784 de 

2012. 

No 

3022 

por medio del cual se expide el 

marco técnico normativo para los 

preparadores de información 

financiera que conforman el 

Grupo 2 

27/12/2013 CTCP 

No 

3024 

Por el cual se modifica el 

Decreto2784 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones. 

27/12/2013 CTCP 

No 

3019 

Por el cual se modifica el Marco 

Técnico Normativo de 

Información Financiera para las 

Microempresas, anexo al Decreto 

2706 de 2012. 

27/12/2013 CTCP 



 

No. 

743 

por la cual se incorpora en el 

Régimen de Contabilidad Pública, 

el marco normativo aplicable para 

algunas empresas sujetas a su 

ámbito y se dictan otras 

disposiciones 

17/12/2013 CGN 

2012 

 

 

No 

2784 

 

Marco normativo de información 

financiera para empresas del 

grupo 1 

29/12/2012 CTCP 

No 

2706 

Marco normativo de información 

financiera para las microempresas 

del grupo 3 

27/12/2012 CTCP 

 

No. 

033 

Por la cual se dictan disposiciones 

en materia del ejercicio de 

aplicación voluntaria de las 

Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF, 

por parte de las empresas sujetas 

al ámbito de aplicación del 

Régimen de Contabilidad Pública 

01/02/2012 CGN 

2011  

No 

4946 

 

por la cual se establece de manera 

voluntaria e integral  que los 

emisores de valores o entidades de 

30/12/2011 

MINC

IT 

http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004200000042000006275207cc2700000000000104b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004200000042000006275207cc2700000000000104b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


interés público así como las entes 

económicos de tamaño grande y 

mediano correspondientes al 

Grupo 1 puedan aplicar las NIIF 

No 

3048 

Por el cual se crea la Comisión 

Intersectorial de Normas de 

Contabilidad, de Información 

Financiera y de Aseguramiento de 

la Información 

23/08/2011 

MINC

IT 

2009 

No 

1314 

  

Por la cual se regulan los 

principios y normas de 

contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en 

Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición 

y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

13/07/2009 CTCP 

(nacion c. g., s.f.) (turismo, s.f.) (publica, s.f.) 

 

 



Marco Normativo Peruano  

(Tabla 2) 

AÑO RESOLUION CONCEPTO 

SU 

PUBLIC. 

INSTITUCION 

2016 

Nº 063-2016-

EF/30 

Oficializar la versión 2016 de las 

Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC, NIIF, 

CINIIF y SIC) cuyo contenido se 

detalla en el Anexo que es parte 

integrante de la presente resolución, 

así como el Marco Conceptual para 

la Información Financiera. 

07/09/2016 CNC 

Nº 062-2016-

EF/30 

Oficializar la Norma Internacional 

de Información Financiera 16 

Arrendamientos y las 

modificaciones a la Norma 

Internacional de Información 

Financiera 15 Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes 

de Contratos con Clientes. 

14/06/2016 CNC 

Nº 061-2016-

EF/30 

Oficializar las modificaciones a la 

NIC 12 Impuestos a las ganacias y a 

02/04/2016 CNC 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=14838
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=14838
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=14412
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=14412
https://www.mef.gob.pe/es/component/docman/?task=doc_download&Itemid=0&gid=14135
https://www.mef.gob.pe/es/component/docman/?task=doc_download&Itemid=0&gid=14135


la NIC 7 Estado de flujos de 

efectivo. 

Nº 060-2016-

EF/30 

Oficializar las modificaciones a la 

NIIF 15 Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes, NIIF 10 Estados 

Financieros Consolidados y NIC 28 

Inversiones en Asociadas y 

Negocios Conjuntos. 

04/02/2016 CNC 

Nº 059-2015-

EF/30 

Oficializar la versión 2015 de las 

Normas Internacionales de la 

Información Financiera (NIC, NIIF, 

CINIIF y SIC). 

11/08/2015 CNC 

Nº 058-2015-

EF/30 

Oficializa las modificaciones a la 

NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros, NIIF 7 Instrumentos 

financieros: Información a revelat; 

NIC 34 Información financiera 

intermedia; NIIF 10 Estados 

Financieros Consolidados, NIIF 12 

Información a Revelar sobre 

Participaciones en Otras Entidades, 

05/03/2015 CNC 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=13934
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=13934
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=13031
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=13031
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC_058_2014EF30.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC_058_2014EF30.pdf


y NIC 28 Inversiones en Asociadas y 

Negocios Conjuntos. 

2014 

Nº 057-2014-

EF/30 

Oficializar las modificaciones a las 

Normas Intrnacionales de 

Contabilidad 27 - Estados 

Financieros separados; Norma 

Internacional de Información 

Financiera 10 - Estados financieros 

consolidados y Norma Internacional 

de Contabilidad 28 - Inversiones en 

asociadas y negocios conjuntos, y las 

Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 

2012-2014. 

15/12/2014 CNC 

Nº 056-2014-

EF/30 

Oficializa las modificaciones a la 

NIC 16 – Propiedades, Planta y 

Equipo y a la NIC 41 – Agricultura; 

la versión final de la NIIF 9 – 

Instrumentos Financieros, y la NIIF 

15 – Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes. 

12/11/2014 CNC 

Nº 055-2014-

EF/30 

Oficializar la versión 2014 de las 

Normas Internacionales de 

26/07/2014 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC_057_2014EF30.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC_057_2014EF30.pdf
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=0&gid=12007&lang=es
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=0&gid=12007&lang=es
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC_055_2014EF30.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC_055_2014EF30.pdf


Información Financiera (NIC, NIIF, 

CINIIF y SIC), cuyo contenido se 

detalla en el Anexo que es parte 

integrante de la presente resolución, 

así como el Marco Conceptual para 

la Información Financiera. 

Nº 054-2014-

EF/30 

Oficializar la NIIF 14 - Cuentas de 

Diferimientos de Actividades 

Reguladas; y las Modificaciones a la 

NIIF 11 – Acuerdos Conjuntos. 

17/07/2014 CNC 

2013 

Nº 053-2013-

EF/30 

Oficializar la versión 2013 de las 

Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC, NIIF, 

CINIIF y SIC). 

11/09/2013 CNC 

Nº 052-2013-

EF/30 

Oficializar las modificaciones a las 

NIIF 10 - Estados Financieros 

Consolidados, NIIF 12 - 

Información a Revelar sobre 

Participaciones en otras Entidades y 

NIC 27 - Estados Financieros 

Separados. 

1/07/2013 CNC 

2012 

Nº 051-2012-

EF/30 

Oficializar la versión 2012 de las 

Normas Internacionales de 

14/11/2012 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC_054_2014EF30.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC_054_2014EF30.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/RCN_053_2013EF30.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/RCN_053_2013EF30.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=10115
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=10115
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/RCN_051_2012EF30.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/RCN_051_2012EF30.pdf


Información Financiera (NIC, NIIF, 

CINIIF y SIC) detalladas en el anexo 

N° 050-2012-

EF/30 

Precisar que se mantiene en vigencia 

la aplicación del Método de 

Participación como método 

adicional a lo establecido en la NIC 

27 Estados Financieros 

Consolidados y Separados, NIC 28 

Inversiones en Asociadas y NIC 31 

Participaciones en Negocios 

Conjuntos aprobadas por la 

Resolución de Consejo Normativo 

N° 047-2011-EF/ 30, para la 

valuación de las inversiones en 

acciones y participaciones 

representativas del valor residual de 

otras entidades, cuando se presenten 

estados financieros separados que 

contengan inversiones en 

subsidiarias, asociadas y negocios 

conjuntos. 

19/03/2012 CNC 

Nº 048-2011-

EF/30 

Oficializar la versión del año 2011 

de las Normas Internacionales de 

6/01/2012 CNC 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=8825
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=8825
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/RCN_048_2011_EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/RCN_048_2011_EF.pdf


Información Financiera (NIC, NIIF, 

CINIIF y SIC) cuyo anexo es parte 

integrante de la presente resolución 

2011 

Nº 047-2011-

EF/94 

Oficializar la versión del año 2010 

de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC, NIIF, 

SIC y CINIIF), emitidas por el 

IASB. 

23/06/2011 CNC 

Nº 046-2011-

EF/94 

Precisa que el reconocimiento de las 

participaciones de los trabajadores 

en las utilidades determinadas sobre 

bases tributarias deberá hacerse de 

acuerdo con la NIC 19 Beneficios a 

los empleados y no por analogía con 

la NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

o la NIC 37 Provisiones, pasivos 

contingentes y Activos 

Contingentes. 

3/02/2011 CNC 

2010 

Nº 045-2010-

EF/94 

Oficializa la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pymes 

30/11/2010 CNC 

Nº 044-2010-

EF/94 

Oficializar la versión del año 2009 

de las NIC, NIIF, CINIIF y SIC y las 

28/08/2010 CNC 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=7957
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=7957
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=7454
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=7454
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/RESOLUCION_CNC045_2010EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/RESOLUCION_CNC045_2010EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/Resolucion_CNC044_2010EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/Resolucion_CNC044_2010EF94.pdf


Modificaciones a mayo de 2010 de 

las NIC, NIIF y CINIIF. 

Nº 043-2010-

EF/94 

Aprueba la versión modificada del 

Plan Contable General Empresarial. 

4/05/2010 CNC 

2009 

Nº 042-2009-

EF/94 

Difiere el uso obligatorio del Plan 

Contable General Empresarial hasta 

el 01 de enero del año 2011, con 

aplicación optativa en el año 2010. 

14/11/2009 CNC 

2008 

Nº 041-2008-

EF/94 

Aprueba uso obligatorio del Plan 

Contable General Empresarial que 

entrará en vigencia a partir del 1 de 

enero del año 2010. 

25/10/2008 CNC 

Nº 040-2008-

EF/94 

Aprueba la NIC 32 (2006), las NIIF 

7 y 8 y las CINIIF 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13 y 14.Dejan sin 

efecto las NIC 14, 30 y 32 (revisada 

en 2003) 

19/03/2008 CNC 

Nº 039-2008-

EF/94 

Aprueba el Proyecto de Plan 

Contable General Empresarial y el 

formato para la presentación de 

comentarios. 

5/03/2008 CNC 

2005 

Nº 036-2005-

EF/93.01 

Oficializan la aplicación de la 

Norma Internacional de Información 

15/12/2005 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/1_Resolucion_CNC043_2010EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/1_Resolucion_CNC043_2010EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/2_Resolucion_CNC042_2009EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/2_Resolucion_CNC042_2009EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/3_Resolucion_CNC041_2008EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/3_Resolucion_CNC041_2008EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/4_Resolucion_CNC040_2008EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/4_Resolucion_CNC040_2008EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/5_Resolucion_CNC039_2008EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/5_Resolucion_CNC039_2008EF94.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC036_2005_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC036_2005_EF9301.pdf


Financiera NIIF 6 “Exploración y 

Evaluación de Recursos Minerales”. 

Nº 034-2005-

EF/93.01 

Oficializan aplicación de Normas 

Internacionales de Contabilidad - 

NIC y Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF. 

2/03/2005 CNC 

2003 

Nº 030-2003-

EF/93.01 

Oficializa las Interpretaciones SIC 

siguientes: Oficializa las 

interpretaciones SIC siguientes: SIC 

27 - “Evaluación de lo Sustancial en 

una Serie de Transacciones que 

Tienen la Forma Legal de un 

Arrendamiento”; SIC 28 - “Fusión 

de Negocios - Fecha de Intercambio 

y Valor Razonable de los Títulos 

Patrimoniales”; SIC 29 - 

“Revelación – Convenios de 

Concesión de Servicios”; SIC 30 - 

“Moneda de Presentación – 

Reexpresión de la Moneda de 

Valuación a la Moneda de 

Presentación” ; SIC 31- “Ingresos – 

Transacciones de Canje Referentes a 

13/01/2003 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC034_2005_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC034_2005_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC030_2003_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC030_2003_EF9301.pdf


Servicios de Publicidad”; SIC 32 - “ 

Activos Intangibles – Costos de un 

Sitio Web”; SIC 33 - “ 

Consolidación y Método de 

Participación Patrimonial – 

Derechos de Voto Potenciales y 

Asignación de la Participación en la 

Propiedad”. 

2002 

Nº 029-2002-

EF/93.01 

Oficializa las NIC para el Sector 

Público de la Nº 1 a la Nº 5; de la Nº 

8 a la Nº 10 y de la Nº 12 a la Nº 17. 

3/12/2002 CNC 

Nº 028-2002-

EF/93.01 

Oficializa las modificaciones de las 

Normas Internacionales de 

Contabilidad: NIC 12 (modificada el 

2000) - “Impuesto a la Renta”; NIC 

19 (modificada el 2000) - 

“Beneficios a los Trabajadores”; 

NIC 39 (modificada el 2000) – 

“Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición”. 

3/12/2002 CNC 

2001 

Nº 027-2001-

EF/93.01 

Precisa que las NIC N° 7, 

modificada en 1992 y oficializada 

por el Consejo Normativo de 

21/12/2001 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC029_2002_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC029_2002_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC028_2002_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC028_2002_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC027_2001_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC027_2001_EF9301.pdf


Contabilidad mediante Resolución 

Nº 005-94-EF/93.01, se titula 

“Estados de Flujo de Efectivo”  y 

sustituye la versión original de 1997 

que se titula “Estados de Cambios en 

la Situación Financiera”. 

Nº 026-2001-

EF/93.01 

Oficializa las Interpretaciones SIC 

siguientes: SIC 17 - “Patrimonio – 

Costos de una Transacción 

Patrimonial”; SIC 18 - “Uniformidad 

– Métodos Alternativos”; SIC 19 - 

“Moneda de Informe – Medición y 

Presentación de Estados Financieros, 

según la NIC  21 y NIC  29; SIC 20 

- “Método Contable de Participación 

Patrimonial – Reconocimiento de 

Pérdida”; SIC 21 -  “Impuesto a la 

Renta – Recuperación de Activos 

Revaluados no Depreciables”; SIC 

22 - “Combinaciones de Negocios – 

Ajuste Posterior de los Valores 

Razonables y Plusvalía Mercantil 

Inicialmente Informada”; SIC 23 - 

21/12/2001 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC026_2001_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC026_2001_EF9301.pdf


“Inmuebles, Maquinaria y Equipo – 

Costos Importantes de Inspección o 

Renovación (Overhaul)”; SIC 24 - 

“Utilidades por Acción – 

Instrumentos Financieros y otros 

Contratos que Pueden Liquidarse 

con Acciones”; SIC 25 - “Impuesto a 

la Renta – Cambios en la Situación 

Tributaria de una Empresa o de sus 

Accionistas”. 

Nº 024-2001-

EF/93.01 

Oficializan la Norma Internacional 

de Contabilidad Nº 41 – 

“Agricultura”. 

21/12/2001 CNC 

Nº 023-2001-

EF/93.01 

Oficializa las Normas 

Internacionales de Contabilidad Nos. 

14 (Modificada en 1997) 

Información por Segmentos; 16 

(Modificada en 1998) Inmuebles, 

Maquinaria y Equipo; 19 

(Modificada en 1998) Beneficios a 

los Trabajadores; 31 (Modificada en 

1998) Información Financiera sobre 

Participaciones en Asociaciones en 

1/06/2001 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC024_2001_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC024_2001_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC023_2001_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC023_2001_EF9301.pdf


Participación; 32 (Modificada en 

1998) Instrumentos (Títulos) 

Financieros: Revelaciones y 

Presentación; 39 (Original) 

Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición; 40 

(Original) Inversión Inmobiliaria. 

Nº 022-2001-

EF/93.01 

Precisan Normas Internacionales de 

Contabilidad derogadas por la 

Resolución Nº 020-2000-EF/93.01 

del Consejo Normativo de 

Contabilidad. 

12/01/2001 CNC 

2000 

Nº 021-2000-

EF/93.01 

Oficializa las Interpretaciones SIC 

Nos. 01 Uniformidad – Diferentes 

Fórmulas de Costeo para las 

Existencias; 02 Uniformidad - 

Capitalización de los Costos de 

Financiamiento; 03 Eliminación de 

las Ganancias y Pérdidas No 

Realizadas en Transacciones con 

Asociadas; 05 Clasificación de los 

Instrumentos Financieros – 

Cláusulas de Pago Contingentes; 06 

21/12/2000 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC022_2001_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC022_2001_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC021_2000_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC021_2000_EF9301.pdf


Costos de Modificación de los 

Programas para Computadoras 

(SOFTWARE) Existentes; 07 

Introducción del Euro; 08 

Aplicación por Primera Vez de las 

NIC como Principal Base Contable; 

09 Combinación (Fusión) de 

Negocios – Clasificación como 

Adquisiciones o como Unificación 

de Intereses; 10 Subsidios 

Gubernamentales – Sin relación 

específica con las Actividades de 

Operación; 11 Tipos de Cambio – 

Capitalización de las Pérdidas 

Resultantes de una Severa 

Devaluación de la Moneda; 12 

Consolidación – Entidades con 

Propósitos Especiales;  13 

Asociación en Participación – 

Aportes No Monetarios de los 

Participantes (Venturers); 14 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo – 

Indemnización por la 



Desvalorización o Pérdidas de 

Partidas; 15 Arrendamientos 

Operativos – Incentivos; 16 Capital 

Accionario – Recompra de los 

propios Instrumentos Patrimoniales ( 

Acciones en Tesorería). 

Nº 020-2000-

EF/93.01 

Oficializa las Normas 

Internacionales de Contabilidad Nos. 

10 (Modificada en 1999): Sucesos 

Posteriores a la Fecha del Balance 

General; 17 (Modificada en 1997): 

Arrendamientos; 22 (Modificada en 

1998): Combinación (Fusión) de 

Negocios; 28 (Modificada en 1998): 

Contabilización  de  las  Inversiones 

en Asociadas; 36 (Original): 

Desvalorización de Activos y 38 

(Original): Activos Intangibles. 

21/12/2000 CNC 

Nº 019-2000-

EF/93.01 

Oficializa la Norma Internacional de 

Contabilidad N° 37 – “Provisiones, 

Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes”. 

10/06/2000 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC020_2000_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC020_2000_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC019_2000_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC019_2000_EF9301.pdf


Nº 018-2000-

EF/93.01 

Oficializa la Norma Internacional de 

Contabilidad N° 35 – “Operaciones 

Discontinuas”. 

13/03/2000 CNC 

1999 

Nº 017-99-

EF/93.01 

Oficializa la Norma Internacional de 

Contabilidad N° 12 (Modificada) 

“Impuesto a la Renta”. 

5/10/1999 CNC 

Nº 016-99-

EF/93.01 

Oficializa la Norma Internacional de 

Contabilidad N° 01 (Modificada) 

“Presentación de Estados 

Financieros”. 

23/07/1999 CNC 

1998 

Nº 015-98-

EF/93.01 

Prorroga plazo para la aplicación de 

las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

23/12/1998 CNC 

Nº 014-98-

EF/93.01 

Oficializa la Norma Internacional de 

Contabilidad N° 34 – “Informes 

Financieros Intermedios”. 

9/11/1998 CNC 

1997 

Nº 011-97-

EF/93.01 

Oficializa la Norma Internacional de 

Contabilidad Nº 33 - Utilidades por 

Acción. 

9/12/1997 CNC 

1996 

Nº 007-96-

EF/93.01 

Oficializa las Normas 

Internacionales de Contabilidad Nos. 

, 02, 08, 09, 11, 16, 18, 19, 21, 22 y 

23 

31/07/1996 CNC 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC018_2000_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC018_2000_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC017_1999_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC017_1999_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC016_1999_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC016_1999_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC015_1998_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC015_1998_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC014_1998_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC014_1998_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC007_1996_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC007_1996_EF9301.pdf


1994 

Nº 005-94-

EF/93.01 

Oficializa acuerdos adoptados para 

la aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad Nos. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 

30/03/1994 CNC 

(finanzas, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC005_1994_EF9301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC005_1994_EF9301.pdf


La importancia y la responsabilidad de las instituciones que regulan el proceso de 

implementación de las NIIF 

 

Instituciones colombianas 

 

Contaduría general de la nación: es el máximo organismo de control fiscal del Estado, es una 

entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Tiene a su cargo la 

función pública de ejercer control y vigilar la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación procurando el buen uso de los 

recursos y bienes públicos y siempre contribuyendo a la modernización del Estado, mediante 

acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.  

Que tiene como responsabilidad determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad, 

que deben regir en el país para todo el sector público, Establecer las normas técnicas generales y 

específicas, sustantivas y procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar la 

Contabilidad Pública, Llevar la Contabilidad General de la Nación, para lo cual expedirá las 

normas de reconocimiento, registro y revelación de la información de los organismos del sector 

central nacional. 

Conceptuar sobre el sistema de clasificación de ingresos y gastos del Presupuesto General de la 

Nación, para garantizar su correspondencia con el Plan General de Contabilidad Pública. En 

relación con el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público garantizará el desarrollo de las aplicaciones y el acceso y uso de la información 

que requiera el Contador General de la Nación para el cumplimiento de sus funciones. 



Señalar y definir los Estados Financieros e Informes que deben elaborar y presentar las Entidades 

y Organismos del Sector Público, en su conjunto, con sus anexos y notas explicativas, 

estableciendo la periodicidad, estructura y características que deben cumplir. 

Elaborar el Balance General, someterlo a la Auditoría de la Contraloría General de la República y 

presentarlo al Congreso de la República, para su conocimiento y análisis por intermedio de la 

Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, dentro del plazo previsto por la 

Constitución Política. 

Establecer los libros de contabilidad que deben llevar las Entidades y Organismos del Sector 

Público, los documentos que deben soportar legal, técnica, financiera y contablemente las 

operaciones realizadas, y los requisitos que éstos deben cumplir. 

Expedir las normas para la contabilización de las obligaciones contingentes de terceros que sean 

asumidas por la Nación, de acuerdo con el riesgo probable conocido de la misma, cualquiera sea 

la clase o modalidad de tales obligaciones, sin perjuicio de mantener de pleno derecho, idéntica la 

situación jurídica vigente entre las partes, en el momento de asumirlas. 

Emitir conceptos y absolver consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas 

expedidas por la Contaduría General de la Nación, Impartir las normas y procedimientos para la 

elaboración, registro y consolidación del inventario general de los bienes del Estado, Producir 

informes sobre la situación financiera y económica de las Entidades u Organismos sujetos a su 

jurisdicción, Adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el desarrollo 

de la Ciencia Contable, Realizar estudios económicos-financieros, a través de la Contabilidad 

Aplicada, para los diferentes sectores económicos, Ejercer inspecciones sobre el cumplimiento de 

las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, Determinar las entidades públicas 



y los servidores de la misma responsables de producir, consolidar y enviar la información requerida 

por la Contaduría General de la Nación. 

Por tal La Contaduría General de la Nación es de gran importancia en el proceso de aplicación he 

implementación de la NIIF ya que es el máximo organismo de control fiscal, es decir, hace control, 

vigilancia fiscal y audita con regularidad a los entes objeto de control fiscal para determinar la 

capacidad de estos en el cumplimiento de sus funciones donde inspecciona el trabajo que realiza 

el CTCP ya que es la autoridad partidaria en materia de interpretación de las normas contables y 

sobre los demás temas que son objeto de su función normativa. 

El consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) es un organismo permanente encargado de 

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

aseguramiento de la información y de la profesión. Este se debe caracterizar por un sistema único 

y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzoso cumplimiento de normas de contabilidad, 

de información financiera y de aseguramiento de la información, para mejorar la competitividad, 

la productividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial. 

Con la llegada de la Ley 1314 de 2009 establece las funciones y responsabilidades que deberá 

cumplir el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para el adecuado ejercicio de las actividades 

a su cargo, siendo necesario establecer criterios a los cuales debe sujetarse este ente para su 

funcionamiento, quedando derogadas las indicadas en la Ley 43 de 1990. Así mismo, el Decreto 

691 del 4 de marzo de 2010 establece la conformación del mismo, el cual está conformado por 

ocho (8) miembros así: 

- Un representante del Ministerio de Educación Nacional. 

- Un representante del Superintendente de Sociedades. 



- Un representante del Superintendente Bancario. 

- Un representante del Presidente de la Comisión nacional de Valores. 

- Dos representantes de los decanos de las facultades de contaduría del país. 

- Dos Representantes de los Contadores Públicos. 

Siendo entonces responsabilidades del CTCP  enviar a los ministerios de de Hacienda y Crédito 

Público y de Comercio, Industria y Turismo, al menos una vez cada seis (6) meses, para su análisis 

y aprobación un programa de trabajo que describa los proyectos que considere emprender o que 

se encuentren en curso, asegurándose que sus propuestas se ajusten a las mejores prácticas 

internacionales, utilizando siempre procedimientos que sean ágiles, flexibles, transparentes y de 

público conocimiento en las cuales se deberá  tener en cuenta la comparación entre el beneficio y 

el costo que producirían sus proyectos en caso de ser convertidos en normas, a su vez deberán 

tener en cuenta para sus proyectos las diferencias entre los entes económicos, en razón a su tamaño, 

forma de organización jurídica, el sector al que pertenecen, su número de empleados y el interés 

público involucrado en su actividad, para que los requisitos y obligaciones que se establezcan 

resulten razonables y acordes a tales circunstancias. Al igual tomará como referencia para la 

elaboración de sus propuestas, los estándares más recientes y de mayor aceptación que hayan sido 

expedidos o estén próximos a ser expedidos por los organismos internacionales reconocidos a nivel 

mundial como emisores de estándares internacionales en este caso por la IASB.  

El CTCP establecerá y dirigir el comités técnicos ad-honorem (comité técnico del sector financiero 

CTSF) conformados por autoridades, preparadores, aseguradores y usuarios de la información 

financiera, así como la participación voluntaria de expertos en la materia, el cual busca apoyar las 

actividades del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en el proceso de convergencia 



hacia normas Internacionales de contabilidad e información financiera respecto de las entidades 

del sector financiero. 

Al igual deberá de publicar los proyectos para su discusión pública, en medios que garanticen su 

amplia divulgación de sus borradores. Una vez finalizado su análisis publicará los proyectos 

definitivos. 

El CTCP deberá participar en los procesos de elaboración de normas internacionales de 

contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de información, que adelanten 

instituciones internacionales, dentro de los límites de sus recursos y de conformidad con las 

directrices establecidas por el Gobierno.  

En coordinación con los Ministerios de Educación, Hacienda y Crédito Público y Comercio, 

Industria y Turismo, así como con los representantes de las facultades y programas de Contaduría 

Pública del país, promover un proceso de divulgación, conocimiento y comprensión que busque 

desarrollar actividades tendientes a sensibilizar y socializar los procesos de convergencia de las 

normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, con 

estándares internacionales, en las empresas del país y otros interesados durante todas las etapas de 

su implementación. 

Como también son responsabilidad del CTCP Pronunciarse sobre la legislación relativa a la 

aplicación de los principios de contabilidad y el ejercicio de la profesión, Designar sus propios 

empleados, Expedir su reglamento interno, en el cual deberá establecer los mecanismos para 

dirimir los empates que se puedan presentar en la adopción de decisiones dentro del Consejo, 

Presentar anualmente, a través de su Presidente, un informe de gestión a los Ministerios de 



Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, Garantizar que sus actividades 

se realicen y mantengan en medios electrónicos con sujeción a la estrategia de Gobierno en línea.  

Puesto que el CTCP es la institución encargada de la orientación, normalización y divulgación 

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

la profesión podemos ver la gran importancia que representa para el país ya que  junto con los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio Industria y Turismo son los encargados 

de expedir principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera 

de obligatorio cumplimiento para las personas naturales y jurídicas, y que de acuerdo con las 

normas vigentes estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, 

funcionarios y demás personas encargadas de la elaboración de estados financieros ayudando así 

a orientar a las personas naturales y jurídicas a implementar toda su estructura general interna con 

relación a los principios y Normas de Contabilidad con estándares internacionales de aceptación 

mundial y así permitir que toda empresa nacional sea foco de inversionistas extranjeros. 

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es un organismo de la administración nacional que 

integra la rama ejecutiva del poder público, cuya objetivo fundamental es definir, formular y 

ejecutar las políticas y medidas económicas de Colombia, los planes generales, programas y 

proyectos relacionados con esta, como también la preparación de leyes, y decretos y la regulación, 

en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestos, de tesorería, cooperativa, 

financiera, cambiaria, monetaria y crediticia con relación al manejo, aprovechamiento e inversión 

de los recursos captados del público, el mercado público de valores y los sectores financiero y 

asegurador y coordinar el recaudo de los impuestos para lo cual cuenta con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), organismo adscrito a este Ministerio.. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


El MHCP es también el encargado de la obtención de los recursos necesarios para la ejecución del 

presupuesto de la Nación, ya sea a través de la emisión y colocación de títulos de tesorería TES, 

emitiendo bonos en otras monedas en los mercados internacionales, o impulsando reformas 

tributarias cuando el desajuste presupuestal lo amerita. 

Por medio de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad también adscrita al MHCP, se 

encarga adicionalmente de controlar e intervenir las actividades del sector financiero, bursátil, 

asegurador y cualquier otro que implique manejo de recursos del público. 

Y si bien la política monetaria es responsabilidad del Banco de la República, el Ministro de 

Hacienda hace parte permanente de su Junta Directiva conformada por ocho miembros, razón por 

la cual tiene voz y voto en las decisiones de política monetaria, pero sin comprometer la 

independencia del banco central. (1314, 2009) 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el órgano de Gobierno de la Administración 

General del Estado es el eje fundamental en el desarrollo económico colombiano, encargado de 

apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión 

turística de las diferentes regiones. El actual ministerio es el resultado de la fusión, operada en 

2002, entre los ministerios de Desarrollo Económico y Comercio Exterior donde es el encargado 

principalmente de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia 

de desarrollo económico y social del país con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad 

e incentivar la generación de mayor valor agregado para consolidar su presencia en el mercado 

local y en los mercados internacionales. 

Que bajo la ley 1314 del 2009 estos dos ministerios tiene como responsabilidad verificar que el 

proceso de elaboración de los proyectos por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

sea abierto, transparente y de público conocimiento,  frente a los proyectos presentados por el 

https://economiavital.wordpress.com/2015/11/19/que-es-y-cuales-son-las-funciones-de-la-superintendencia-financiera/
https://economiavital.wordpress.com/2015/11/17/que-es-la-politica-economica-y-como-me-impacta/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs


CTCP analizaran y establecerán las recomendaciones y observaciones que, como consecuencia del 

análisis del impacto de los proyectos, sean formuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, por los organismos responsables del diseño y manejo de la política económica y por 

las entidades estatales que ejercen funciones de inspección, vigilancia o control; Para elaborar un 

texto definitivo, analizarán y acogerán, cuando resulte pertinente. Las observaciones realizadas 

durante la etapa de exposición pública de los proyectos, que le serán trasladadas por el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, con el análisis correspondiente, indicando las razones técnicas 

por las cuales recomienda acoger o no las mismas; Dispondrán la publicación, en medios que 

garanticen su amplia divulgación, de las normas, junto con los fundamentos de sus conclusiones; 

Revisarán que las reglamentaciones sobre contabilidad e información financiera y aseguramiento 

de información sean consistentes, para lo cual velarán porque las normas a expedir por otras 

autoridades de la rama ejecutiva en materia de contabilidad y de información financiera y 

aseguramiento de información resulten acordes con las disposiciones contenidas en la ley 1314 del 

2009 y en las normas que la desarrollen. Para ello emitirán conjuntamente opiniones no 

vinculantes. (nacion C. t., 2009) 

Para lo cual podemos determinar que el papel que juegan los ministerios de Hacienda y Crédito 

Público y Comercio, Industria y Turismo es de gran importancia ya que son por los cuales se 

analiza el impacto social, económico de  los procesos que contienen los  proyectos de normas 

contables expuestas por el CTCP validando que las mismas cumplan con la reglamentación 

internacional sobre presentación de la información financiera de las empresas y siempre  orientadas 

al desarrollo económico con el fin de internacionalizar  la Economía aumentando y diversificando 

el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa. En cuanto al 

Desarrollo Empresarial, fortalezcan un ambiente propicio para que Colombia tenga una estructura 



productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora, que contribuya a la generación 

de empleos formales y sostenibles.  (1314, 2009) 

Instituciones peruanas 

 

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública: es el órgano de línea del Ministerio de Economía 

y Finanzas, rector del Sistema Nacional de Contabilidad, y como tal se constituye, como la más 

alta autoridad técnico-normativa en materia contable a nivel nacional encargada de dictar las 

normas y establecer los procedimientos relacionados con su ámbito, para su correcta aplicación de 

elaborar la Cuenta General de la República y las Estadísticas de las Finanzas Públicas; y de regular 

la contabilidad del sector privado, a través del Consejo Normativo de Contabilidad. Entre sus 

principales responsabilidades es de  Proponer las políticas y dictar las normas que como órgano 

rector del Sistema Nacional de Contabilidad le corresponde; Normar los procedimientos contables 

para el registro de todas las transacciones en las entidades del Sector Público; Planear, organizar y 

conducir la capacitación para la correcta aplicación de las normas y procedimientos contables, por 

los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad; Evaluar la correcta aplicación de las normas y 

procedimientos contables establecidos para las entidades del Sector Público; Interpretar las normas 

contables que haya emitido en el ámbito de su competencia; Emitir u oficializar las normas de 

contabilidad a aplicarse en el país; Formular y difundir la Cuenta General de la República, 

procesando las rendiciones de cuentas remitidas por las entidades del sector público;  Definir la 

contabilidad que corresponda a las entidades o empresas del sector público, de acuerdo a su 

naturaleza jurídica o características operativas; Elaborar información contable de carácter 

financiero y presupuestario para facilitar la formulación de las cuentas nacionales, las cuentas 

fiscales, el planeamiento y la evaluación presupuestal; Opinar en materia contable respecto a los 

proyectos de dispositivos legales; Formular y difundir las estadísticas de las finanzas públicas, 



analizando y evaluando la información presentada por las entidades públicas; Emitir y oficializar 

las normas de contabilidad para el sector privado, a aplicarse en el país; Emitir opinión autorizada 

y vinculante en materia contable, de manera exclusiva y excluyente en el sector público; y en el 

sector privado, a través del Consejo Normativo de Contabilidad; Prestar asistencia técnica y 

promover el desarrollo de competencias en la aplicación de las normas, procedimientos y 

metodologías contables, a las entidades del sector público; Proponer y coordinar la formulación, 

seguimiento y evaluación de los documentos de gestión de la Dirección General 

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública tiene gran importancia por ser el órgano encargado 

de armonizar y homogenizar la contabilidad tanto en el sector privado como público mediante el 

análisis y divulgación de la normativa contable la cual cumple con los estándares internacionales 

al igual es la encargada de la cuenta general y las cuentas fiscales de la republica que está basada 

en la rendición de cuentas de las entidades de sector público para así ayudar a la toma de decisiones 

al estado. 

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) es el órgano del Sistema Nacional de Contabilidad 

que tiene como parte de sus atribuciones, el estudio, análisis y opinión sobre las propuestas 

de normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado, así como la emisión de las 

normas de contabilidad para las entidades del sector privado,  en los asuntos para los cuales son 

convocados por el Contador General de la Nación. El Consejo Normativo de Contabilidad se reúne 

dos veces al año y tiene como responsabilidad al igual que la dirección nacional de contabilidad 

analizar, proponer y publicar normas contables con estándares internaciones así como vigilar su 

correcta aplicación a las empresas del sector público como privado. 
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Discusión  

 

El estudio investigativo que se ha realizado ha obtenido unos resultados interesantes de analizar; 

como se vio desde un principio, lo que se quería transmitir con este texto es la importancia de las 

instituciones que han apoyado y aportado de alguna manera la aplicación y desarrollo de las NIIF 

tanto en el país Colombia como Perú. En realidad es difícil encontrar información de temas que 

no son habituales de tratar y esto ha ocurrido con las instituciones en este estudio; sin embargo se 

pueden resaltar diferentes aspectos que han sido claves para impulsar este documento. En el 

transcurso del estudio se vieron varias cosas interesantes como lo es que no es el único estudio que 

se ha realizado sobre las instituciones de las NIIF, pero hasta ahora será el único comparativo que 

se ha realizado entre dos países sobre el papel de las instituciones en cada uno? Esta pregunta lleva 

a que el estudio presentado es más interesante de leer ya que pueden existir pocos documentos con 

objetivos tales como este. El principal aporte que se quiere dar con el estudio es el de esclarecer el 

proceso de las NIIF en dos países distintos, ir más a fondo de lo que se ha llegado con respecto al 

cambio que se ha tenido que hacer en un país para poder llevar a cabo una implementación tan 

amplia y controlada que se exige por parte del IASB y así tener un efectivo progreso económico y 

social en un País. Como se pudo observar en el estudio, se realizó una comparación profunda de 

cada institución que controla hasta la actualidad la aplicación de las Normas Internacionales; con 

esto se quiso mostrar que la idea de implementación de las NIIF no surgen de la noche a la mañana 

en un País, esto requiere de esfuerzo y dedicación por parte del país que tomo la decisión de aplicar 

estas normas, requiere de una mentalidad realista, optimista y perseverante para realizar los 

cambios necesarios y correctos en este. También se puede ver en el estudio que existen varios 

autores que justifican la importancia de las instituciones en un país, ellos expresan con distintas 

palabras que los países se componen de las instituciones y en los resultados efectivamente se pudo 



ver que ellas han sido la base y el soporte para aplicar las NIIF en el país, también se pudo observar 

que aunque Perú y Colombia tienen instituciones con diferentes nombres, existen muchas 

similitudes entre ellas referente a las encargadas de controlar o examinar que se esté cumpliendo 

con los reglamentos exigidos para la aplicación, con respecto a leyes y decretos que se han creado 

para realizar los cambios que requiere estas normas, también se determinó que cada uno de los 

países tenían conformado un sistema contable local que controlaba el país en la parte económica, 

pero que con la llegada de las NIIF se vieron obligados a reestructurar o cambiar totalmente sus 

sistema por otro que va mas allá, un sistema que fue pensado para mejorar la calidad de la 

información contable de un país y así tener las capacidades de competir internacionalmente y 

conseguir las ventajas que trae una información clara y precisa de la contabilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión  

 

En la presente investigación se logró evidenciar la evolución, la situación actual y el papel que 

juegan las instituciones que ejercen control sobre la sociedad en la cual  hicimos énfasis para las 

entidades que regulan los procesos contables tanto en Colombia como en el Perú, para lo cual 

algunos grandes autores de la economía institucional definieron las instituciones como las reglas 

del juego en una sociedad donde se limita el comportamiento individual adoptando la forma de 

normas y reglamentos, todo para un normal funcionamiento del sistema social y para el 

mantenimiento del equilibrio económico ya que son la base para que el país tenga un cambio 

positivo y sea competente frente a los retos que conlleva estar en el proceso de globalización que 

para el ámbito contable se hace referencia a la adopción de las normas internacionales de 

información financiera.  

Para lo cual las instituciones que regulan la normativa contable tanto en Colombia como en el Perú 

tuvieron la necesidad de analizar y expedir normas contables con estándares internacionales que 

orientaran a todas los sectores económicos del país para su proceso de transición a las NIIF, siendo 

en este caso Perú el país que optó por adopción integral o total de las NIIF de conformidad con la 

normatividad vigente emitida por el IASB comenzando así todo su proceso un poco más rápido 

que Colombia con la expedición de la ley 24680 del 3 de junio de 1987 por la cual se crea Sistema 

Nacional de Contabilidad (SNC), la misma que fue modificada por la Ley 28708 el 10 de abril de 

2006, por la cual se conforman todas las instituciones encargadas de regular todo el proceso de 

normalización contable en el país dando origen a  la Dirección Nacional de Contabilidad Pública 

(que es el órgano rector del sistema), al Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) (que es órgano 

oficial encargado del estudio, análisis y emisión de normas contables.), a las oficinas de 

contabilidad para las personas jurídicas de derecho público y de las entidades del sector público, y 



por las oficinas de contabilidad para las personas naturales o jurídicas del sector privado; las cuales 

son actualmente las encargadas de crear un marco legal con normas y procedimientos que permitan 

la armonización de la información contable, tanto de las entidades públicas como privadas al igual 

que la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú (FCCPP) es una organización que 

agrupa a los 25 colegios regionales y que tiene algunas facultades para definir normas de 

contabilidad y auditoría pero que juega un rol relativamente limitado. 

La adopción gradual de las NIC a partir de 1994 en el Perú hasta su  adopción oficial en 1998, le 

ha permitido a las empresas de los diferentes sectores en el Perú aplicar normas de contabilidad y 

auditoría reconocidas internacionalmente, teniendo lugar a una mejora significativa de la calidad 

de la información financiera entre las grandes empresas internacionales, este proceso ha 

continuado con la adopción de algunas normas internacionales más recientes. Sin embargo, las 

normas introducidas en Perú no han sido actualizadas regularmente, ni se han adoptado las nuevas 

NIIF o NIA. La principal razón de esto es que el CNC y los colegios no disponen de recursos 

suficientes. Estas demoras impactan desfavorablemente en la calidad de las normas de contabilidad 

y auditoría, en la medida que estas no reflejan las mejoras aportadas por quienes establecen las 

normas internacionales con el fin de hacerlas más aptas para brindar información precisa y 

confiable a los usuarios de los estados financieros. Las instituciones y organismos reguladores no 

han cumplido con otorgar una adecuada difusión y capacitación a los profesionales contables, así 

como a otros usuarios de los estados financieros, a diferencia de otras experiencias, como el caso 

de la Comunidad Europea y otros países de Latinoamérica, donde sí se dio un oportuno proceso 

de difusión y capacitación. Por lo tanto, las instituciones como el Consejo Normativo de 

Contabilidad, los gremios profesionales, los gremios empresariales y las universidades, han tenido 

que elaborar un plan conjunto para crear un marco que contribuya con una presentación razonable 



y cumplimiento de las NIIF. A pesar de que las NIIF han sido oficialmente adoptadas por el Perú, 

los estados financieros de propósito general publicados por las empresas, y sus correspondientes 

informes de auditoría, todavía se refieren a los “PCGA peruanos”. Aparentemente, debido al hecho 

de que las NIC aplicadas en el Perú tienen un atraso con respecto a las NIIF y difieren de estas en 

el tema de la contabilidad de la inflación, los preparadores de información, los auditores y los entes 

reguladores consideran que los estados financieros producidos no cumplen con las NIIF.  

Mientras que en Colombia todo el proceso de implementación de las normas internaciones de 

información financiera es un poco más lenta ya que Colombia es un país subdesarrollado y con 

una sociedad conservadora donde hay prudencia en la medición, confidencialidad de la 

información financiera, control estatal, uniformidad en la aplicación de reglas contables; mientras 

que las NIIF se encuentran en el contexto de modernidad de las relaciones sociales, de autocontrol, 

de información transparente y abierta al público en general, y de apertura de negocios tomando los 

riesgos que estos conllevan pero debido al proceso de globalización que se encuentra la mayoría 

de los países, Colombia decide iniciar este proceso con la expedición de ley 1314  de julio de 2009 

por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera. Con esta 

Ley, el Gobierno Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando 

conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información, con el fundamento en las propuestas 

que deberá presentar el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de 

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

información. Donde Colombia ha decidido tomar y aplicar de manera total, general y obligatoria 

las normas emitidas por el IASB tanto para grandes empresas como para las Pymes, aunque Son 



diversos factores los que muestran cómo el proceso de implementación de las NIIF va contra las 

características de un país como Colombia, puesto que el sistema contable de estos estándares 

internacionales se enmarca en una fuerte influencia europea. Mientras el modelo contable que 

maneja nuestro país tiene tendencia macroeconómica, es decir que las normas contables se 

encuentran relacionadas con las normas fiscales. Siendo así en Colombia a cargo del CTCP 

establecer grupos económicos para las empresas colombianas, siendo el  grupo 1 grandes empresas 

que deberán reportar sus estados financieros conforme a NIIF a partir del 2015 y grupo 2 pymes 

(medianas y pequeñas empresas), conforme a NIIF PYME a partir del 2016.  Para lo cual las 

empresas pertenecientes al grupo 1 son las más interesadas en pasar por este proceso ya que debido 

a los nuevos tratados de libre comercio al igual que la apertura total de las fronteras y el acceso a 

los mercados internacionales de capitales, se hace de gran importancia la estandarización de un 

lenguaje contable y financiero  para la elaboración de estados financieros que favorece la 

transparencia corporativa proporcionando información de alta calidad la cual debe ser útil para la 

toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados 

de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales, prestamistas y otros acreedores 

existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad.  

Al igual el modelo contable establecido por las instituciones colombianas en la actualidad es uno 

por el cual depende en gran medida al modelo fiscal  totalmente contrario al modelo internacional 

por el cual se  presenta la separación de la contabilidad financiera con la fiscal, ya que en Colombia, 

no se ofrece esta disociación debido a que las prácticas contables terminan acogiéndose a los 

criterios de las normas fiscales. En las NIIF no encontramos un plan general de contabilidad, 

diferente al caso colombiano donde se cuenta con un plan único de cuentas. Por otro lado, si 

consideramos el manejo y progreso de la profesión y la educación contable, en el ambiente 



nacional presenciamos varias debilidades tanto en los fundamentos como en los métodos utilizados 

para enseñar, sin dejar de lado la poca, casi nula, profesionalización docente en el tema contable. 
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