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RESUMEN 

 

El presente estudio, analítico, del tipo documental, centra su interés en el abordaje del 

tema de las Normas Internacionales aplicables al sector gobierno conocidas como las NICSP y el 

proceso de convergencia en Colombia por parte de las entidades de la administración pública del 

sector central. El estudio además de realizar una exploración teórica, de hacer una revisión de los 

antecedentes relacionados con las normas internacionales de información financiera, también se 

ocupa por abordar el estado del arte en relación con la convergencia hacia dichas normas a nivel 

mundial.  

 

En cumplimiento de su objetivo general, se propuso desarrollar cinco ejes temáticos, que 

finalmente permitiesen sistematizar una serie de conclusiones que concretamente arrojaran luces 

sobre la temática, vale decir, Política y marco regulatorio para la convergencia en Colombia, 

Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público-NICPS, Comparativo del SGCP 

contra las NICSP, y Desafíos de la Implementación de las NICSP en las Entidades Pública.  

 

A final se sintetizan y sistematizan unas conclusiones con las que se evidencia, además de 

los resultados sugeridos por el objeto de análisis, también extrae de manera concreta lecciones 

que arroja el estudio, con el ánimo de hacer aportes al debate sobre la temática y en torno a la 

mejor forma de emprender los procesos de convergencia de acuerdo a las condiciones del 

contexto interno.  

 

Palabras clave: Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad, Globalización, 

Administraciones Públicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio se propone hacer aproximaciones que permitan conocer los regímenes 

contables y de información financiera aplicables a las distintas entidades públicas y empresas 

estatales en Colombia, a la vez que pretende abrir una discusión sobre los desafíos a los que se 

enfrenta el Estado, sus dependencias y empresas, derivados de la aplicación de las regulaciones 

internacionales, a la luz de la política de convergencia hacia ellas, fijada por las disposiciones 

legales en Colombia.  

 

Hoy resulta ineludible acogerse a estándares internacionales y Colombia, como la 

inmensa mayoría de naciones, es sujeto de la interdependencia, en tanto que ha suscrito más de 

12 tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con otros países y bloques, al igual que una 

variedad de tratados o acuerdos de cooperación. Recientemente fue aprobado su ingreso a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE, al igual que como socio 

global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN; la incorporación del Estado 

Colombiano a estos organismos de cooperación multilateral, para bien o para mal, plantea retos 

inmensos al país en diferentes frentes, demostración social, económico, fiscal, educativo, laboral, 

ambiental, científico, tecnológico, productivo, militar etc., pero especialmente en cuanto a la 

administración y manejo de la información la contable y financiera, habida cuenta que tendrá que 

hablar en un mismo lenguaje con los paises con los que se  interrelaciona. 

 

Todo este proceso de avance y reconversión, a su vez ha de presionar la estandarización 

de procesos, procedimientos y normas empresariales u organizacionales, a los que no pueden 

sustraerse las empresas, y en particular las entidades públicas; de hecho la población y las 

realidades sociales, demanda en todas las latitudes, la transparencia en las ejecutorias estatales, y 

en consecuencia, en la información que genera y reporta, también como respuesta a la cada vez 

más creciente participación ciudadana en algunos lugares del planeta, y a la demanda de una 

mayor eficiencia y eficacia estatal.  

 

De esta manera, el imperativo para las empresas y entidades de todo orden de brindar 

información  financiera transparente y objetiva, se convertiría en el objetivo que condujo a la 
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concepción y estructuración de las NIIF, aplicables al sector privado, a partir de la unificación 

del lenguaje contable, pero también de las NICSP o IPSAS para el sector público, cuya 

aplicación en Colombia ya es una realidad, las que seguramente garantizarán una mayor 

veracidad y exactitud de la información económico-financiera estatal y en los procesos de 

rendición de cuentas fiscales y ciudadanas.  

 

Adentrase en el conocimiento del estado en el que se encuentra el proceso de 

convergencia hacia las NICSP O NIIF, según sea el caso, desarrollado por las entidades públicas 

a nivel nacional, demanda realizar un ejercicio académico científico que permita poner en 

evidencia desarrollos teóricos, instrumentales y operacionales de la actividad contable con lo que 

se realice un abordaje  en torno a asuntos como avances, escollos, beneficios, expectativas, 

desafíos y comparabilidad de normas contables y de información financiera.  
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METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada es del tipo analítica, con alcance situacional, de corte 

transeccional descriptivo (es.scribd.com, 2012), y metodológicamente se hará en base a una 

investigación documental, con técnicas que oscilarán entre el subrayado, la ficha nemotécnica y 

la ficha bibliográfica. Se apoyará en resúmenes pertinentes a la temática, extractados de seis (6) 

fuentes documentales entre revistas, libros, artículos, columnas, noticias, webs, blogs, etc., 

derivados de estudios similares. 

 

El asunto central de análisis (enunciado holopráxico), es el proceso de convergencia del 

actual Régimen de Contabilidad Pública-RCP a las de información financiera y contabilidad 

internacionales NICSP, a partir de la formulación de la política de convergencia hacia las normas 

internacionales, expedidas a partir del 2009 en Colombia, en el sector público colombiano. Se 

propone aclarar inquietudes como: ¿Qué son y cuáles las  normas internacionales de contabilidad 

e información financiera a aplicar por las Empresas Públicas colombianas? ¿Cuáles es el estado 

de la contabilidad de las empresas públicas colombianas antes de las normas internacionales? 

¿Es necesario que las Empresas Públicas colombianas converjan hacia las normas 

internacionales de información financiera y contabilidad que les son aplicables, por qué, y que va 

a pasar si no se hace? ¿Qué avances en materia de regulación se han dado en Colombia para la 

convergencia hacia normas internacionales de contabilidad por parte de las Empresas Públicas? 

¿Son comparables las actuales normas de contabilidad pública aplicadas por las Empresas 

Públicas colombianas con las NICSP? ¿Cuáles son los desafíos o retos a los que se enfrentan las 

Empresas Públicas frente a la convergencia hacia las NICSP o NIFF, según sea el caso? 

 

Este análisis se justifica por la necesidad de estudiar el proceso que en Colombia se 

adelanta por las Entidades Públicas respecto de la convergencia hacia las normas internacionales 

de información financiera y contabilidad, en la perspectiva de identificar además de lo ya 

indicado, las condiciones que en el país se están creando para que su incursión en el concierto 

mundial sea más cierto, y  precisar los pasos que se dan, en el propósito de identificar los tramos 

recorridos y por recorrer, a partir de lo que se puedan perfilar sugerencias o recomendaciones 
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que contribuyan a enriquecer la discusión o el debate en torno a la unificación del lenguaje 

financiero y contable en el sector publico colombiano, en su relación con el concierto mundial.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar los desafíos que plantean las normas internacionales de contabilidad para el 

sector público, a partir de la definición de la política de convergencia desde 2009 en Colombia.  

 

Objetivos Específicos 

Identificar las normas internacionales de contabilidad para el sector público. 

 

Comparar las normas de contabilidad del sector público en Colombia con las normas 

internacionales de Contabilidad para el sector público. 

 

Analizar los desafíos de la implementación de las NICSP en las empresas del Estado. 

 

 

Criterios de Análisis 

El criterio que guiará el presente análisis es el de credibilidad o veracidad, en tanto que se 

parte de la consideración de que la investigación se realiza de manera pertinente y garantizando 

que el tema ha sido identificado y descrito con exactitud, y dado que se asegura el rigor de los 

resultados y de los procedimientos utilizados.  

 

El foco de la investigación es univariable puesto que solo aborda un único evento y los 

temas básicos temas específicos que se abordarán son cinco. En primer lugar, abordar el 

conocimiento de lo que son las normas internacionales de manera sustantiva y general, de tal 

suerte que se pueda dimensionar su significado y lo que representa en términos de avances en el 

tratamiento de la información financiera pública, para luego intentar hacer precisión y 

descripción de las que resultan aplicables por las entidades públicas colombianas.  
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En segundo lugar, se hace necesario realizar una valoración cualitativa, pero general, de 

las características del sistema de administración de la información contable y financiera  

implementado por las empresas públicas hasta la aparición de las normas internacionales, con lo 

que se puedan identificar características, fortalezas y debilidades, de ser el caso,  que permitan 

dilucidar y perfilar sugerencias de discusión conducentes a  identificar y/o perfilar elementos 

necesarios que justifiquen la permanencia de este modelo, o por el contrario, hacer tránsito hacia 

un nuevo paradigma, como las NIFF. 

 

En tercer lugar, es preciso realizar una reflexión en torno a la necesidad, sí o no, de que 

las empresas públicas converjan hacia las normas internacionales que les resulten aplicables, al 

igual que identificar y esbozar las razones sustantivas que motiven el tránsito. No menos 

importante es revisar los efectos inmediatos y a futuro, de la convergencia o no convergencia 

hacia normas internacionales.  

 

En cuarto lugar, debe explorarse acerca de los avances que se han dado en Colombia en 

cuanto a la definición de una política y la expedición de regulaciones que impulsen y creen 

condiciones para la convergencia hacia las normas internacionales por parte de las empresas 

públicas. Se trata de indagar por los alcances de dichas disposiciones, si las hay, al igual que de 

los efectos por no ser acogidas.   

 

La comparabilidad de las normas endógenas con las exógenas resulta determinante para 

el proceso de convergencia hacia estas últimas, pues de ello realmente dependerá, además de 

otros factores, el éxito del mismo; de ahí que, en quinto lugar, indagar por este asunto es 

importante en tanto que con ello también se puede identificar la viabilidad de la convergencia y 

perfilar eventuales condiciones que conduzcan a obstaculizar o, por el contrario, a facilitar el 

proceso.  

 

Finalmente, y en sexto lugar, se propone identificar y poner en evidencia los retos más 

importantes a los que se tienen que enfrentar las EPs, para converger hacia las normas 

internacionales. 
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Realizada la investigación documental (identificación de fuentes, ficheros), se procede a 

la realización del análisis, a la integración y presentación de los resultados, que se plasma con la 

técnica del ensayo, y usando el formato del documento propio para la investigación documental. 

Lo que se hará de manera subsiguiente, después del abordaje de las bases teóricas, de los 

antecedentes y del estado del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


    8 

 

 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. 

BASES TEÓRICAS  

 

Marco Teórico 

 

Desde la disciplina de contaduría o de la contabilidad, que en tiempos pasados fue 

considerada ciencia o incluso arte, a la que las finanzas y la economía le han aportado para su 

desarrollo de manera significativa, lo que le ha permitido adaptarse constantemente a nuevas 

realidades (Moncayo, 2016), se ha contribuido determinantemente para hacer tránsito de un 

modelo en el que se manejaban distintos lenguajes de contabilidad, a uno que unifica normas 

aplicables en distintas latitudes, desde un enfoque más que imperativo, centrado en principios. Se 

trata de un proceso ininterrumpido, con una trayectoria histórica, por lo que el enorme avance de 

la ciencia de la contabilidad es el reflejo del colosal avance mundial en esa materia (Arosemena 

Arosemena, 2011), al igual que en muchos otros países de América Latina como Colombia, y a 

decir del mismo, “Las NIIF no son otra cosa que un paso adelante en la sin fin búsqueda de la 

excelencia en gerencia, tan antigua que se remonta al siglo XIII”.   

 

La discusión en torno a lo que es la contabilidad y lo que representa para las empresas, 

organizaciones y en general para la sociedad, no ha sido poca: se ha movido entre si es ciencia, 

técnica, tecnología o arte, o también, si se trata de una ciencia formal o simplemente de una 

práctica empírica. Una postura se atreve a plantear que es ciencia y técnica a la vez (por lo que 

no habría distinción), argumentando que la “contabilidad es una disciplina que por su lenguaje y 

conocimientos es común a ambos campos del saber y se influyen mutuamente, por lo que la 

técnica fomenta la ciencia y los nuevos conocimientos científicos posibilitan nueva técnica” 

(Luisafda, 2005). No obstante la Universidad Remington precisa que la teoría, la práctica, el 

método y las técnicas que se utilicen, son elementos de una ciencia, y al hacer una extrapolación 

respecto de la contabilidad, concluye que todos estos elementos están presentes en la 

contabilidad, por lo que ésta es una ciencia. (Remington, 2016)  

 

Para Lisdero, citado por Lusiafda, la contabilidad es una ciencia empírica, y por tanto sus 

conclusiones deben comprobarse necesariamente con la experimentación y la observación de la 

realidad. López Santiso, citado por la misma, plantea que es razonable pensar que no puede 
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afirmarse –ni tampoco negarse- que ella es ciencia, porque falta el trabajo de investigación 

previo, la labor de búsqueda que permita sustentar válidamente la confirmación de cualquiera de 

las afirmaciones.  En la cita que la misma autora hace de García Casella, se infiere que la 

contabilidad es una ciencia aplicada que se ocupa de la descripción cuantitativa y de la 

proyección de la existencia y circulación de objetos en cada ente u organización social. Al ser 

citado Mattessich por la misma autora, se observa su consideración según la cual, la contabilidad 

es una ciencia aplicada que persigue un fin práctico, como es el de medir la riqueza en una 

entidad económica, y precisa que para ser más puntual la diferencia entre ciencia pura y ciencia 

aplicada radica en que mientras la primera busca la relación causa-efecto, la segunda se orienta a 

la relación fines-medios. En cambio Raúl Bertora, también citado por las misma autora, 

considera que la contabilidad es una técnica destinada a producir resultados útiles conforme a 

una definición anticipada de objetivos en cuanto esos resultados.   

 

No ha faltado quienes consideren, como reseña Luisafda en la cita que hace del título 

“Replanteo de la Técnica Contable (Noviembre, 1980, 7)”, que la Contabilidad no es una ciencia, 

más si una técnica en tanto que no es un saber teórico, sino más bien conjunto de procedimientos 

para producir algo: procedimientos que se apoyan, eso sí, en ciertas ciencias como las 

matemáticas y la economía.    

 

La evolución de la disciplina contable se ha movido entre dos corrientes de opinión, 

agrupadas en dos grandes escuelas: La Eropea-Latina y la Norteamericana Anglosajona, que se 

contradicen algunas de ellas, a saber: Entre las Europea están la cuentista, que considera a la 

contabilidad la ciencia de las cuentas, siendo éstas y sus mecanismos, las cuestiones 

fundamentales de la contabilidad, que a su vez sostiene que las cuentas no son abiertas a 

personas verdaderas si no a valoraciones económicas; la personalista, que introdujo el concepto 

jurídico, es decir que las cuentas representan derechos y obligaciones; la controlista, representada 

por Favio Vesta que se opone a Cerboni, para quién el objeto de la contabilidad es el control 

económico que varía según la naturaleza de las haciendas, y entiende que a la contabilidad le 

corresponde la tarea de control, el que es antecedente, concomitante y subsiguiente al hecho 

económico; la hacendista, en sus dos vertientes: la pre científica de Lucas Pacciolli, que en su 

obra “Aritmética y Geometría” considera a la contabilidad como arte de llevar las cuentas de un 
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negocio para garantizarlo frente a terceros, y la científica, cuyo representante Guissepi Cerboni, 

considera a la contabilidad como la ciencia de la administración de la hacienda; la 

patrimonialista, que define a la contabilidad como la ciencia que estudia el patrimonio a 

disposición de las haciendas, para la que los problemas fundamentales de la contabilidad son 

interpretar los fenómenos patrimoniales, determinar los valores patrimoniales, estudiar las 

inversiones y las provisiones de los fondos y la formación de los débitos; y finalmente, la de la 

Contabilidad Integral, que considera a todas las teorías formando parte de una sola ciencia, 

corriente que corresponde a los intentos de elaborar una Teoría Contable General por los gremios 

contables.   

 

Paralelamente, surge la Escuela Anglosajona, que a decir de Remington, pretendía 

realizar investigaciones en el terreno de la contabilidad, a la vez que, fundamentalmente, 

encontrar soluciones prácticas a los problemas existentes. Los escritos publicados mostraban un 

marco de teoría contable concebido como un cuerpo de doctrina coherente, coordinada y 

consistente, del que pudieran extraerse normas de contabilidad.  Podría decirse que la pretensión 

de esta escuela era desarrollar la contabilidad como ciencia y fortalecerla como técnica, sin dejar 

de atender los medios que pudiesen permitir la aplicación de teorías y conceptos, de un lado, y 

del otro, los efectos prácticos de su ejercicio,  fin y razón de ser de la tecnología. Bajo esta 

escuela entonces se agrupan distintas teorías a saber: De la Propiedad, cuyo objetivo fundamental 

es el de determinar la participación de los dueños; De los Fondos, que refuta a la teoría de la 

propiedad y la entidad por ser personalista y aboga por una entidad abstracta aplicable a 

diferentes tipos de organizaciones con diferentes giros; y, la de La Entidad, que considera a la 

empresa independiente de los dueños. Esta escuela confluye en la Teoría que parte de la 

Ecuación Básica de la Contabilidad conocida como ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

NETO. 

 

Concluyendo, la finalidad de la contabilidad es “suministrar, en momentos precisos o 

determinados, información razonada, en base a registros técnicos, de las operaciones por un ente 

privado” y la función contable, como el proceso que se surte al menos con cuatro etapas o 

momentos de intervención, comenzando con el “registro, en base a sistemas y procedimientos 

técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente; la 
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clasificación de las operaciones registradas, como un medio para obtener un fin; el resumen de la 

información obtenida, resaltando los hechos más importantes ocurridos en el patrimonio; y 

finalmente, la interpretación de los resúmenes con el objeto de proporcionar información 

razonada” (Watts Jara, 2002).  

 

Por otro lado, otro estudioso (Gómez V, 2004), refiriéndose a la función de la 

contabilidad precisa que en el estado actual de la discusión, se admite hoy que la medición, la 

información y el control, son funciones primarias de la contabilidad. Adicionalmente anota que 

las múltiples dimensiones de estas funciones y la necesidad de hacerlas convergentes en un 

sistema multipropósito y costo-eficiente, hacen de la contabilidad una disciplina sumamente 

compleja.   

 

Antecedentes 

 

La evolución de la contabilidad no ha parado hasta llegar a los conocidos principios de 

contabilidad generalmente aceptados-PCGA, influidos ampliamente por las declaraciones del 

AICPA, claro está que sin desconocer que muchas otras organizaciones y agencias interesadas en 

contabilidad desarrollaron normas de contabilidad, entre otros, la Asociación Nacional de 

Contadores (antes solo de costos), el Instituto de Contadores Autorizados en Inglaterra y Gales, 

el Instituto Canadiense de Contadores Autorizados, y modernamente el FABS  y la Comisión de 

Valores .  

 

Estos principios, también normas de información financiera, son un conjunto de reglas 

generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del 

patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente, y en 

consecuencia constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre 

la base de métodos uniformes de técnica contable. Se aprobaron durante la VII Conferencia 

Interamericana de Contabilidad en 1965 en Mar del Plata (Argentina), y junto con los principios 

de la “Partida Doble” formulados en 1494 por Fray Luca Pacioli, conforman lo que hoy se 

conoce como las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 
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La razón de ser de la Contabilidad como disciplina, práctica, proceso y método, como ya 

se dijo, es la Información Financiera, que se genera por el desarrollo de la actividad, entendida 

como quehacer, pero también como dinámica, de un ente económico. ¿Pero qué se entiende por 

información financiera? Una primera aproximación sugiere que el resultado de la Contabilidad 

Financiera, no son, los informes financieros (Gómez V, 2004).  

 

La necesidad de esta información hace que se produzcan los estados financieros, por lo 

que la información financiera se ha convertido en un conjunto de estados financieros y notas, 

para expresar la situación financiera, resultados de operaciones y cambios en la situación 

financiera de una empresa (García Fonseca), por lo que puede afirmarse, que la información 

financiera no son meros informes financieros, porque estos pueden ser inclusive de carácter 

administrativo. Si la información financiera fundamentalmente son estados y notas financieras, 

entonces ¿cuáles son las normas que regulan, PCGA y NICPS, para el caso del sector público?  

 

La expresión Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados-PCGA, 

posee en contabilidad un significado específico y convencional, cuya extensión conceptual se 

refiere concretamente a aquel conjunto de conceptos básicos y reglas presupuesto, que 

condicionan la validez técnica del proceso contable y su expresión final traducida en la 

información financiera (estados y notas). 

 

Ahora, si bien es cierto que uno de los principios generales es la comparabilidad, que 

plantea la necesidad de que la información financiera de una entidad sea comparable 

históricamente, es decir, la de un ejercicio con otro, pero también con otras entidades, también es 

cierto, al parecer, que esa comparabilidad ha sido insuficiente o se ha quedado en letra muerta, 

por lo menos en el ámbito interno en relación con el internacional, por lo que se fue haciendo 

necesario unas normas que a nivel internacional, permitieran entre otras cosas, dicha 

comparabilidad.  

Se tiene entonces que las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, al 

igual que las aplicables al sector público, surgieron por la anterior motivación, pero también con 

variadas finalidades, entre ellas, desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de 

normas contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento 
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obligado por quienes requieran información de alta calidad, transparente y comparable en los 

estados financieros y en otros tipos de información financiera, para ayudar a los participantes en 

los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas 

(Ruiz Velázquez, 2016). Es menester también promover el uso y aplicación de tales normas, pero 

teniendo en cuenta, cuando sea necesario, los requerimientos especiales de entidades pequeñas y 

medianas y de economías emergentes, para llevar a la convergencia entre normas contables 

nacionales y las internacionales de contabilidad, información financiera, e inclusive de auditoria, 

hacia soluciones de calidad.   

Producto de este proceso evolutivo, también se llega a las NICPS, aplicables al sector 

gobierno o estatal, y tiene sus orígenes en la profesión contable como una manera para mejorar la 

transparencia y la responsabilidad de los gobiernos y sus agencias, mediante el mejoramiento y 

la estandarización de la información financiera.  

 

La Internacional Public Sector Accouting Satandards Board (IPSASB), es una junta 

independiente de emisión del estándar respaldada por la Internacional Federation of  Accountants 

(IFAC). La IPSASB emite los IPSASB (NICSP), orientaciones y otros recursos para uso del 

sector público en todo el mundo (Deloitte, 2017). La IPSASB y su predecesor, el IFAC (Public 

Sector Committee), ha estado desarrollando y emitiendo estándares de contabilidad para el 

Sector Público desde 1997.  

 

A decir de Deloitte, como las transacciones generalmente son comunes a través de los 

sectores tanto privados como público, ha habido un intento para que las NICSP converjan con los 

Internacional Financial Reporting Standards (IFRS) (Normas Internacionales de Información 

Financiera-NIIF, equivalentes). Como regla general las NICSP mantienen el tratamiento de 

contabilidad y el tratamiento original de las NIIF, al menos que en el sector público se presente 

algún problema importante que obligue a apartarse. Y agrega que las NICSP también son 

desarrolladas para problemas de información financiera, ya que sean abordadas o no por la 

adaptación de una NIIF o para los cuales no haya sido desarrollada una NIIF. 

 

Adicionalmente anota que, IPSASB comenzó con la estructura conceptual de la 

Internacional Accouting Satandards Board (IASB), pero que está en proceso de desarrollar su 
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propia estructura conceptual para satisfacer las necesidades de la información financiera de las 

entidades del sector público. Según el mismo autor, IPSASB considera que el desarrollo de su 

propia estructura conceptual que respalde sus actividades de emisión del estándar es un aspecto 

crítico en el entendimiento de los aspectos únicos del sector público, parcialmente, porque 

algunos comentaristas han sido escépticos acerca de la aplicación de las NIIF al sector público, 

dado que no fueron desarrolladas teniendo en mente las características particulares del sector 

público. 

 

Deloitte, en cuanto al método contable, precisa que si bien el IPSASB ha reconocido que 

la adopción de la información de base de causación es idealmente la meta para toda la 

información financiera del sector público, también ha reconocido que para muchos gobiernos la 

adopción de las NICPS de base de efectivo es una meta intermedia más realista, y que las NICSP 

están destinadas a ser aplicadas a la información financiera de propósito general de todas las 

entidades públicas diferentes a las Empresas Públicas EPs, para las que resultan aplicables las 

NIIF. 

 

En relación con las regulaciones contables, en Colombia, se expidió el Decreto 

Reglamentario 2649 de 1993, que estableció lo que se conoció como las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas-GAAP (Arias, 2006), se crearon condiciones para la génesis de algunas 

prácticas poco convencionales de producción y manejo de la información contable, calificadas de 

poco transparentes, verbi gracia, entre otras, la “doble contabilidad”, que en Colombia terminó 

siendo un ejercicio común y recurrente. 

 

Estado del arte 

 

El proceso de convergencia hacia Normas Internacionales de Contabilidad e información 

financiera, hoy es casi que una tendencia mundial, de la que difícilmente puede sustraerse país 

alguno. Para muchos países puede parecer algo nuevo, mientras que para otros no, en tanto que 

su tránsito lo iniciaron ya hace varios años, pero en lo que si hay consenso, es en que las nuevas 

normas internacionales, plantean uno nuevo paradigma, que muy seguramente inducirá a muchos 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


    15 

 

 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. 

países a asumirlo, en el mejor de los casos con beneficio de inventario. En Europa por ejemplo 

las adoptaron desde el 2005 y Canadá lo hizo desde el 2011 (Arias Sandoval, Hernán, 2012).  

 

Un mapa que refleja la tendencia mundial de la convergencia hacia las distintas NICs, 

muestra que la mayoría de los países suramericanos, centroamericanos, del norte de 

Norteamérica, de toda Europa, unos cuantos del Suráfrica, toda Australia, y Groenlandia 

requieren o ya han implementado en su totalidad las IFRS, mientras que dos países (Colombia y 

Argentina) de Suramérica, dos de Norteamérica (USA, México), casi toda áfrica, todo medio 

oriente y lejano oriente, están buscando la convergencia hacia las IASB o adoptar las IFRS 

(PWC, 2015).  Por otro lado se afirma que un 31% de la totalidad de países del mundo está en la 

tendencia de la contabilidad global de los cuales en 27, sus sistemas contables funcionan en base 

de efectivo, 30 en base a caja modificado, 26 en base a causación modificada, y 37, en base de 

causación (PWC, 2015). 

 

La adopción o convergencia hacia ellas, se justifica en la medida en que, como por 

ejemplo, en el caso colombiano, se advierte que es un país con un futuro económico y comercial 

prometedor y respecto del cual hay número considerable de inversionistas extranjeros 

interesados en invertir en él, al igual que por los TLC suscritos con otras naciones occidentales, 

algunas del medio oriente, y los que se están gestando con China y otros países asiáticos (Arias 

Sandoval, Hernán, 2012).  

 

Que también se justifica, por que como en el caso de Europa, ésta se vio en la necesidad 

imperiosa de lograr un grado de comparabilidad de la información financiera al nivel exigido por 

las tendencias internacionales, para lo que optó por la armonización contable, y así facilitar la 

elaboración y comprensión de los informes contables, que permitan mejorar las relaciones 

comerciales con grupos interesados, inversionistas y en general, en la perspectiva de que sus 

mercados mejoren. 

 

Más sin embargo, también hay voces que disienten de las bondades de una eventual 

convergencia hacia normas internacionales y de adaptación a las misma, puesto que consideran 

que el enfoque de las normas internacionales de información financiera, es malsano desde una 
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mirada de la teoría de la contabilidad y el control, íntimamente relacionados con la teoría 

económica de la firma, las bases de sociología de la empresa y la teoría avanzada de gestión 

(Gómez V, 2004). 

 

De todas maneras, es claro que el proceso de convergencia hacia las normas contables 

internacionales avanza, a tal punto, que hoy alrededor de 100 países en el mundo han 

emprendido y culminado el proceso de adaptación respectivo. En el caso colombiano el proceso 

de convergencia inicio desde el año 2009, después de varios años de discusión política, con la 

expedición de la Ley 1314, bajo la dirección de los organismos reguladores: Contaduría General 

de la República para entidades públicas y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público junto con 

el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para las privadas.  

 

Estas entidades clasificaron a las empresas en tres grupos vale decir, grupo 1, emisores en 

el mercado de valores, entidades captadoras de recursos públicos, y entidades gubernamentales; 

el grupo 2, empresas Pyme; y grupo 3, microempresas o empresas unipersonales. 

 

Para las empresas del grupo 1 la transición comenzó en primero de enero de 2014 y 

deberán publicar los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF el 31 de diciembre de 

2015, según lo prescrito por el Decreto 2784. Ecopetrol que presento sus resultado para el primer 

trimestre del 2015 tuvo una caída de más de 20 billones de pesos en su patrimonio por el cambio 

en la contabilidad (un deterioro en el mismo de más del 50%) (Higuera R.) 

  

A pesar de que las firmas del grupo 2 y 3 deben implementarlas a partir del 2016 y que no 

deberán aplicar las normas a plenitud, obstáculos como los costos, la falta de información al 

respecto, y el no dispones de personal debidamente capacitado para el asesoramiento, dificulta 

esta transición (Higuera R.).  

 

Higuera, al citar a un estudioso (Patiño, 2015), sugiere que uno de los mayores problemas 

en el país es la informalidad de las actividades económicas y la incapacidad de las instituciones 

para realizar un control tributario sobre las empresas. Pese a este panorama, el mismo autor 

plantea que las nuevas normas pueden traer beneficios para el mercado de valores local y el 
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sistema financiero en general. Por un lado puede ayudar a tener una mayor liquidez al atraer más 

agentes, y hacer más atractiva la inversión transnacional de portafolio, además, reducir los costos 

asociados a la financiación por medio de acciones y bonos (Higuera R.).  

 

Considera el mismo (Higuera R.), que las NIIF y las NIC a pesar de la dificultad de su 

implementación en el país por su complejidad y los choques que ha generado su introducción en 

las particularidades del contexto colombiano, son una oportunidad para el sector empresarial al 

estandarizar y clarificar la información financiera de las empresas.   
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RESULTADOS 

 

Política y marco regulatorio para la convergencia en Colombia 

 

Las entidades públicas en general tienen una finalidad social, mas no de lucro, y su 

propósito es generar rentabilidad pública, que se expresa en indicadores de bienestar social, 

calidad de vida, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, a partir del desempeño de 

funciones sustantivas como la asignativa, la distributiva y de estabilización, para lo que recauda 

recursos públicos producto del ejercicio de su potestad impositiva. Su actividad económica la 

organiza y lleva a cabo mediante planes financieros, presupuestos anuales y planes 

mensualizados de caja, en atención a marcos fiscales de mediano plazo y planes de desarrollo.  

 

Como se observa, tanto el desempeño de las funciones como el desarrollo del quehacer 

económico, hacen de la actividad estatal algo muy complejo, lo que a su vez se refleja en su 

contabilidad, que debe ser gestionada (Varón, 2012), en aplicación del Régimen de Contabilidad 

Público-RCP por todos los organismos que integran las ramas del poder público, en sus 

diferentes niveles y sectores. A decir del mismo, también debe ser aplicado por los órganos 

autónomos e independientes creados para el cumplimiento de otras funciones del Estado, siendo 

también del ámbito de aplicación de este régimen los fondos de origen presupuestal, las 

sociedades de economía mixta, y las que se le asimilen, en las que la participación del sector 

público, de manera directa o indirecta, sea igual o superior al cincuenta (50%) por ciento del 

capital social.  

 

En Colombia, con la expedición de la Ley 1314 de 2009, se estableció la política de 

convergencia de la regulación contable hacia normas internacionales de información financiera y 

de contabilidad que tienen aceptación mundial y fijó a cargo de la Contaduría General de la 

Nación-CGN, el desarrollo de la regulación correspondiente. Ya ésta había expedido la 

Resolución 354 de 5 de septiembre de 2007, que modificó la regulación contable de tipo general 

y específico, conocida como Plan General de Contabilidad Pública 
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En desarrollo de la política de convergencia hacia las normas internacionales, las normas 

reglamentarias expedidas por el Gobierno Nacional clasificaron a las entidades públicas en tres 

grupos (4, 5 y 6). En el grupo cuatro (4) están las que cotizan en el mercado de valores o que 

captan o administran recursos del público, para las que la Contaduría General, expidió las 

resoluciones  743 de 2013 y 598 de 2014 modificatoria de la primera, según las cuales para estas 

empresas aplican las NIIF plenas.  

 

En el grupo Cinco (5) se clasificó a las empresas que no cotizan en el mercado de valores 

y que no captan ni administran recursos del público, es decir ESEs, Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado y Sociedades de Económica mixta, no financieras, para lo que la 

Contaduría General expidió la Resolución 414 de 2014, según la cual para estas empresas 

aplican el Anexo CTG NIIF Grupo 11 y las NIIF para Pymes, establecidos mediante el Decreto 

3022 de 2013. 

En el grupo seis (6) están las Entidades Públicas, es decir,  las dependencias que 

conforman las administraciones centrales de los niveles nacional y territorial, para las que la 

Contaduría expidió la Resolución 533 de 2015 que ordena la aplicación de las Normas 

Internacionales NICSP adaptadas.  

 

Por la tipología de empresas y entidades estatales que en Colombia corresponden con la 

clasificación en los tres grupos definidos reglamentariamente por el Gobierno Nacional, se 

advierte que tanto las normas NIIF plenas, como las definidas para las medianas y pequeñas 

empresas que no cotizan en bolsa, al igual que las NICSP adaptadas, resultan todas ellas 

aplicables al sector público colombiano.  

 

Normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP 

 

Abordar el tema de las NICSP, aplicables al Sector Público, específicamente, amerita 

realizar una reflexión previa, en torno a lo que generalmente son las NICs. Una postura crítica en 

torno a este tema de las normas internacionales, sugiere que la regulación contable internacional 

adopta una mirada limitada y muy simplificada del papel de la información, al exacerbar el 

objetivo de valoración, y desconoce la capacidad y funciones de la contabilidad como estructura 
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y proceso, para la consolidación de arquetipos de control interno y externo a las organizaciones 

(Gómez V, 2004) (pg. 113). Se trata entonces de una visión reduccionista que puede llegar a 

causar mucho daño, de proporciones aún no previsibles, no solo a las empresas, sino que 

también, a la disciplina contable.  

 

En efecto, como ya se ha mencionado, de manera general, hoy existe, el marco 

regulatorio internacional en torno a este sector, cuya convergencia ya fue ordenada por mandato 

estatal (leyes) en Colombia, y agrupado bajo lo que se conoce como NICSP. Se trata de un 

conjunto de 24 normas basadas en el método contable de acumulación y la NICSP de Base de 

Efectivo.  

Identificadas las normas internacionales que específicamente resultan aplicables al sector 

público colombiano resulta indispensable realiza una reseña general de ellas. En cuanto a las 

NIIF plenas, son estándares establecidos por un órgano internacional, tratándose de normas 

revisadas y actualizadas constantemente que dan confianza a los inversionistas y a otros usuarios 

externos, que son de aceptación en la mayoría de países, las cuales permiten la comparabilidad y 

el acceso a mercados internacionales, bajo las cuales los estados financieros consolidados 

recobran más importancia que los individuales. Se definen como el conjunto de estándares 

internacionales que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y 

que se reflejan en los estados financieros. Implementar las NIIF ofrece una oportunidad para 

mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, 

obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y 

mejora en la eficiencia (Deloitte, 2018).  

 

Por su parte las NIIF para Pymes son las que se aplican a pequeñas y medianas entidades 

que no tienen la obligación pública de rendir cuentas pero que publican estados financieros con 

propósito de información general para agentes externos. Es de precisar que una entidad pública 

tiene la obligación de rendir cuentas públicas cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio 

se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para 

negociarse en un mercado público, y una de sus principales actividades es mantener activos en 

calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros (Deloitte, 213).  
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Las NICPS establecen los requisitos para la elaboración de estados financieros que 

emiten los gobiernos y otras entidades del sector público que no sean empresas comerciales del 

gobierno, es decir, ESEs, Industriales y Comerciales del Estado y de Economía Mixta. Estás en 

consecuencia, se regirán por las Normas Internacionales de Contabilidad NICs, emitidas por el 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC). Sobre el método contable de 

acumulación, se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que son 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standars Board/IASB), en la medida en que los requisitos incluidos en esas normas se apliquen 

al sector público.   

 

De otro lado se afirma (Varón, 2012), que a nivel internacional la Federación 

Internacional de Contadores ha emitido el Manual de pronunciamientos del Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP, por sus siglas en ingles IPSASB), 

sobre la información financiera del sector público. Varón  enseguida anota que al momento de 

desarrollar sus estándares, NICSP, toma los aportes que ha realizado IASB, en lo que sea 

aplicable al sector público, precisando que en el prólogo de las NICSP, las entidades estatales se 

clasifican en dos: Las Entidades del Sector Público (comprenden las dependencias o 

administraciones centrales de la nación, departamentos, distritos, municipios, contralorías, 

personerías, y sus establecimientos públicos, etc.); y las Empresas Públicas que en Colombia son 

las Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta, Empresas Sociales 

del Estado-ESES, Entes Autónomos,  etc.   

 

Esta clasificación ha de permitir que se clarifique el régimen o regulación aplicable en 

cada caso, pero en torno a este asunto hay discusión. Mientras algunos piensan que las primeras 

harán uso de las NICSP en sus estados financieros y las segundas (empresas públicas), aplicarán 

las NIIF emitidas por IASB, otros sugieren, basándose en los supuestos establecidos por la 

IFAC, que en Colombia empresas públicas como ECOPETROL, ISA, INDUMIL, ESES, y otras 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, no estén sujetas a las NICSP, sino más bien a 

un régimen basado en NIIF. Por su parte Varón piensa que en Colombia debería seguirse la 

misma lógica de las NICSP, es decir que a las empresas públicas se les aplique el régimen de las 
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NIIF plenas o NIIF para PYMES, dependiendo de su obligación de rendir cuentas públicas. 

Finalmente, la Contaduría General la Nación paulatinamente irá dando claridad al respecto con 

sus desarrollo regulatorios en aplicación de las leyes 1314 de 2009 y 1450 de 2011. 

 

Lo cierto es que los marcos conceptuales de las NIIF y de las NICSP tienen gran 

similitud respecto a las características, preparación y presentación de la información financiera y 

estados contables de propósito general como lo sugiere la Contaduría General de la Nación, la 

que textualmente precisa:  

 

“Las características cualitativas fundamentales de relevancia y representación fiel y las 

características de mejora de comparabilidad, verificabilidad, oportunidad, y comprensibilidad 

del marco conceptual de IASB, no distan, en su esencia de las características de 

comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad a que se refiere el apéndice A de las 

NICSP, ni de las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad definidas en el 

Régimen de Contabilidad Pública”. 

 

Comparativo de las normas de contabilidad del sector público en Colombia con las normas 

internacionales de Contabilidad para el sector público NICSP 

 

Según el marco conceptual de la contabilidad pública referido por la CGN, la 

contabilidad gubernamental es una aplicación especializada de la contabilidad que, a partir de 

propósitos específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de 

información y control financiero, económico, social y ambiental, propio de las entidades que 

desarrollan cometido estatal, por medio de la utilización y gestión de recursos públicos. La 

Contabilidad Gubernamental es una rama de la Teoría General de la Contabilidad, cuya actividad 

está regulada por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas que la caracteriza y 

la hacen distinta a la que rige para el sector privado. 

 

De modo que conceptual, normativa y técnicamente se presentan diferencias sustantivas 

entre la contabilidad gubernamental y la del sector privado, entre ellas: 
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Tabla 1 Comparativo Normas de Contabilidad Pública vs. Privada 

Características Sector Publico Sector Privado 

El objeto de la contabilidad. Contribuir, a la gestión y 

economía de la hacienda 

pública. 

Orientada a la economía 

privada de la empresa. 

La información financiera. Presentada con estricto 

apego al cumplimiento de la 

ley, y en general sus estados 

financieros se orientan a 

informar si la ejecución del 

presupuesto y otros 

movimientos financieros se 

realizan dentro de los 

parámetros legales y 

técnicos autorizados. 

Informan sobre la marcha 

del negocio, su solvencia y 

la capacidad de resarcir y 

retribuir a los propietarios su 

inversión a través de 

reembolsos o rendimientos 

El presupuesto.  Representa 

responsabilidades formales 

y legales, siendo el 

instrumento esencial en la 

asignación, administración y 

control de recursos. 

Características estimativas y 

orientadoras de su 

funcionamiento. 

La información generada 

por la contabilidad y su 

difusión.  

Está basada en el registro de 

operaciones económico-

financieras realizadas con 

recursos de la sociedad o 

públicos, y como tal, es de 

divulgación obligatoria e 

informa sobre los resultados 

de la gestión pública. 

Es potestativo de su 

estructura organizativa, 

divulgar los resultados de 

sus operaciones  y el interés 

se limita a los directamente 

involucrados con la 

propiedad de dicha empresa, 

excepto de las que cotizan 

en la bolsa de valores 

Fuente: (Secretaría de Hacienda y Credito Público, México, 2013).  

 

No obstante las distancias entre la contabilidad pública y privada, también hay similitudes 

y afinidades entre ellas, en cuanto la actividad similar que realizan tanto el Estado y los 

particulares, que se concretan con principios de general aceptación, estructura de libros y 

documentos soportes, la clase de estados financieros que generan, entre otros aspectos (Auditoría 

General de la República, 2013). Esto se da cuando el Estado realiza actividades industriales o 

comerciales a través de empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, 

empresas de servicios públicos, empresas sociales del estado, establecimientos educativos 

autónomos, etc.  
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La contabilidad de las organizaciones, tanto públicas como privadas, forma parte a su vez 

de un macrosistema contable, que es el Sistema de Cuentas Nacionales-SCN. Este macrosistema 

contable consolida estados e información de todos los agentes económicos residentes en el país y 

relaciona la de éstos con el sector externo y expone los resultados de las principales variables 

macroeconómicas nacionales o regionales correspondientes a un período determinado (Secretaría 

de Hacienda y Credito Público, México, 2013).  

 

La Contabilidad Pública en las Entidades del Estado colombiano actualmente presenta 

unas características que es preciso reseñar. En primer lugar, se tiene que la máxima autoridad 

contable y regulador es de rango constitucional desde la CP. Del 91, con la que se le relegó esta 

función a la Contraloría General de la República pasando al nuevo órgano por ésta creada, 

Contaduría General De La República. 

 

Desde el punto de vista de la teoría, de la conceptualización contable o de la técnica 

contable, en el sector público colombiano la base de causación es el criterio inicial de la 

contabilidad pública, y se trata de un modelo que en sus inicios permitió la vinculación de la 

información patrimonial con la información presupuestal (ICESI, 2010).  

 

Tiene una regulación con bases metodológicas y desarrollos técnicos y procedimentales, 

en tópicos específicos de la naturaleza del sector público.  Por otro lado, siempre está ligada a la 

necesidad de homogenizar (unificar), centralizar e integrar tanto normas, conceptos, métodos, 

procedimientos e información en un universo de 3667 entidades, en 17 sectores y de múltiples 

características organizacionales, económicas y jurídicas (ICESI, 2010), lo que hace de esta rama 

de la contabilidad, un disciplina y práctica, compleja.   

 

De otro lado, un comparativo entre el PGCP con las NICSP, aplicables a las entidades o 

dependencias del sector central, tomando la NICSP 23, y de ella, el concepto de Ingresos de 

Transacciones sin Contraprestación (impuestos y transferencias), y en relación con este 

concepto, los aspectos alcance, definiciones, reconocimiento, reconocimiento inicial de activos, 

puede permitir conclusiones o lecciones importantes.  
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Tabla 2 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación/Impuestos y  

Alcance 

Norma/Regulación/Aspecto Diferencias Similitudes 

NICSP 23. Párrafos 2-6 

 

 

Régimen de Contabilidad 

Pública-ECP. 

Párrafos 114 y 1128 

 

 

 

 

 

 

Las NICPS son de 

aplicación para todas las 

entidades públicas, para 

efectos de la 

contabilización de los 

ingresos de transacciones 

sin contraprestación.  

No se aplican a una 

combinación de entidades 

que sea una transacción sin 

contraprestación.  

 

Por su parte, el RCP no 

incorpora puntualmente el 

alcance ni señala 

excepciones.  

 

 

Ambos referentes, aplican 

para las entidades que 

preparen y presenten 

estados financieros sobre la 

base contable de 

acumulación o devengo. 

 

Fuente: Contaduría General de la Nación, 2015. 

 

Tabla 3 Ingreso de Transacciones sin Contraprestación/Impuestos y  

Definiciones 

Norma/Regulación/Aspecto Diferencias Similitudes 

NICSP 23. Párrafos 7-11 

 

 

 

 

Régimen de Contabilidad 

Pública-ECP. 

Párrafos 273 y 278 

 

 

 

 

 

 

Para las NICPS, los 

ingresos sin 

contraprestación 

corresponden a los 

impuestos y trasferencias, 

sean o no   de carácter, que 

incluyen subvenciones, 

condonaciones, multas, 

legados, regalos, bienes y 

servicios en especie, y 

préstamos en condiciones 

favorables, en la parte 

inferior al mercado. 

 

El RCP solo contempla 

como ingresos si 

contraprestación a los 

impuestos y las 

transferencias.  

 

 

Ambos referentes, 

coinciden en identificar las 

transferencias y a los 

impuestos como ingresos 

sin contraprestación para 

las entidades del sector 

público. 

 

Fuente: Contaduría General de la Nación, 2015. 
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Tabla 4 Ingresos sin Contraprestación/Transferencias e impuestos/Reconocimiento 

Reconocimiento 

Norma/Regulación/Aspecto Diferencias Similitudes 

NICSP 23. Párrafos 14-25 y 

32 

 

 

 

 

 

Régimen de Contabilidad 

Pública-ECP. 

Párrafos 128 y 13. 

Procedimiento contable para 

el reconocimiento y 

revelación de los hechos 

relacionados con las 

propiedades, planta y 

equipo. Numerales 24 y 25.  

 

 

 

 

 

 

Las NICPS, señalan que el 

reconocimiento de los 

ingresos sin 

contraprestación (activos 

transferidos), está 

supeditado a estipulaciones 

que pueden ser condiciones 

o restricciones a los activos 

transferidos.  

 

Las condiciones, 

corresponden a 

estipulaciones que 

especifican como se deben 

consumir los beneficios o 

valor agregado en el activo 

transferido al receptor, o en 

su defecto, se devolverán 

los recursos a quién 

transfiere; y que las 

restricciones, son 

estipulaciones que definen 

los propósitos para los 

cuales se transfiere el 

activo, pero no exigen que 

se devuelvan, los beneficios 

económicos futuros o el 

potencial de servicio a 

quién transfiere, sino se 

emplea en el uso 

especificado.  

 

El RCP no prescribe 

conceptualizaciones en 

relación con estipulaciones 

sobre los activos 

transferidos.   

 

Las NICSP, señala que el 

reconocimiento de un 

activo, se da partir del 

control del activo y no de la 
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transferencia de la 

propiedad. 

 

El RCP que con el traslado 

de la propiedad o la 

tenencia o uso, se reconoce 

el activo, salvo en el caso 

que sea transferido a otra 

entidad contable pública a 

título gratuito o para ser 

vendido.   

Fuente: Contaduría General de la Nación, 2015. 

 

Tabla 5 Ingresos sin Contraprestación/Transferencias e impuestos/Reconocimiento Inicial de 

Activos 

Reconocimiento inicial de activos 

Norma/Regulación/Aspecto Diferencias Similitudes 

NICSP 23. Párrafo 12 

 

 

 

 

 

Régimen de Contabilidad 

Pública-ECP. 

Párrafos 165-167 

 

 

 

 

 

 

Las NICPS, reconocen 

inicialmente un activo 

adquirido sin 

contraprestación por su 

valor razonable en la fecha 

de adquisición. 

 

El RCP señala que debe 

reconocerse por su costo 

histórico.  

 

Con relación a los bienes 

recibidos en donación, RCP 

estipula que se reconocen 

por el valor convenido entre 

las partes o, en forma 

alternativa, el estimado 

mediante avalúo técnico de 

conformidad con las 

disposiciones legales 

vigentes.  

 

Así mismo, los bienes 

trasladados de otra entidad 

contable pública y los 

bienes de uso permanente 

recibidos sin 
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contraprestación, se 

reconocen por el valor 

convenido que podrá ser el 

valor en libros, o un valor 

estimado mediante avalúo 

técnico. 

Fuente: Contaduría General de la Nación, 2015. 

 

Como se observa, es presumible que las similitudes sean más bien pocas, en tanto que las 

diferencias más abundantes, entre las NICSP y el Régimen de Contabilidad Pública colombiano, 

por lo que, por ahora, pueden sugerirse al menos, dos conclusiones: Que al menos en este solo 

concepto abordado, a manera de ejemplo, es deducible que de persistir el estado de cosas, se 

puede incurrir, bajo algunas consideraciones, en subvaloraciones de los activos públicos o en 

detrimentos fiscales, lo que puede afectar de manera negativa, tanto la hacienda pública como el 

tesoro público, con sus respectivas consecuencias conexas. En segundo lugar, que 

definitivamente, la convergencia hacia las normas internacionales, por parte de toda la 

institucionalidad colombiana, se hace muy necesaria, y se convierte casi que en un imperativo, 

pero también, en todo un reto para el Estado colombiano, dado sus eventuales efectos, tanto de 

hacerlo como de no hacerlo. 

 

Análisis de los desafíos de la implementación de las NICSP en las Entidades Públicas 

 

Dada esta tendencia mundial hacia la convergencia con las normas internacionales de 

contabilidad e información financiera, a Colombia y particularmente al sector público, se le 

plantean grandes retos, tanto por sus efectos negativos y positivos, como por las acciones que 

deberá abocar de manera previa, sobre la marcha y posterior.  

 

Estos retos podrían clasificarse como en una especie de etapas que podrían nominarse 

como adopción, adaptación y armonización. 

 

Desde luego el primero de ellos, el de adopción, se da ya por superado, por la discusión 

política ya surtida que condujo a la expedición de la ley que definió la política de convergencia, 
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como se indicó anteriormente, al igual que las normas reglamentarias expedidas por el gobierno 

nacional y las regulaciones emitidas por la Contaduría General de la República. 

 

En la etapa de adaptación, están los retos más grandes, dado que allí se podrán en 

evidencia, seguramente, los escollos y barreras más difíciles de superar. Uno de ellos, quizás el 

más complejo es el que tiene que ver con la cultura organizacional o corporativa, más aún si se 

trata de entidades del nivel central con sistemas de carrera administrativa, puesto que, el personal 

del servicio público de planta, es el que frente a procesos de cambio, mejoramiento continuo, 

reingeniería organizacional y tecnificación de los procesos, históricamente ha presentado mayor 

resistencia en algunas dependencias estatales. Así que, un esfuerzo grande que habrá de hacerse 

es en relación con este aspecto, el de la transformación cultural, que demandará mucho 

liderazgo, y en consecuencia un determinante involucramiento de los jefes superiores de las 

dependencias o establecimientos públicos.  

 

Al liderazgo efectivo, debe acompañarle entonces el conocimiento, que demanda un 

proceso de sensibilización sobre valores, junto con uno de capacitación sobre la norma y el 

proceso. Esto a su vez demanda contar con un personal que acompañe y contribuya a la 

multiplicación del liderazgo y el conocimiento (equipo impulsor), para que el proceso no se 

quede como una responsabilidad única del contador de la entidad, pues ello hará que el proceso 

muy seguramente fracase.  

 

El otro reto tiene que ver con que se pueda contar con una adecuada asesoría de expertos 

en NIIF y NICSP, lo que puede ser complejo, dado la obligación de las entidades estatales de 

adelantar convocatorias públicas para la contratación, por lo general a los más bajos precios del 

mercado, lo que puede hacer que se vinculen asesores no muy idóneos. A su vez puede ser un 

escollo el involucramiento de otros expertos asesores en valoración, cálculos actuariales, 

técnicos o algo que no esté previsto en los presupuestos (Moncayo, 2016). 

 

En el momento de armonización, otro de los retos tiene que ver con la definición de las 

políticas contables internas en el sentido de que debe acertarse en definir las que realmente 

necesita la entidad y que les sean apropiadas. No menos apreciable es el reto de la adecuación 
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tecnológica, previo aseguramiento de que los sistemas contables de la entidad soporten las 

nuevas políticas, de tal suerte que se dé una adecuada adaptación integral del Sistema de 

Información SIIF (Moncayo, 2016).  

 

No menos desafiante es el la depuración de cuentas contables, puesto que sin saneamiento 

contable muy seguramente no será posible la convergencia. A esto debe acompañarle una 

exhaustiva lista de revelaciones, junto con la construcción de la correspondiente base de datos 

(Moncayo, 2016).  

Otro reto de este momento es lo que tiene que ver con la sostenibilidad del proceso de 

convergencia, lo que demanda que el conocimiento debe quedarse en casa. Si bien los expertos 

hacen la tares de convergencia, el conocimiento debería quedar en los preparadores de la 

información, de tal suerte que el proceso sigue consolidándose cuando los asesores ya no estén 

(Moncayo, 2016).  

 

Otros retos hacia futuro, tiene que ver con la consolidación de una “cultura contable”, 

dado que el problema de la contabilidad gubernamental no es asunto de solo reglas, cultura que 

debe extenderse a los altos directivos gubernamentales, a los productores de la información, a 

todos los empleados públicos y a la ciudadanía en general (ICESI, 2010).  

  

Promover una información y un control para la democracia, se constituye en un reto 

apreciable en tanto que exige mayor cercanía con la ciudadanía, centrada en las necesidades 

sociales más que en las burocráticas, y la construcción de una contabilidad para la participación 

en las decisiones colectivas. (ICESI, 2010) 
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CONCLUSIONES 

 

El proceso de globalización e internacionalización ha hecho de la estandarización de la 

inmensa mayoría de normas y procesos del quehacer humano, en casi todas las latitudes del 

planeta, un asunto obligado e ineludible. Un hecho real y concreto que de ello se deriva es el de 

la homogenización del lenguaje contable y financiero, mediante normas internacionales, 

obligando a una convergencia hacia ellas en casi todos los países del mundo, por ahora cien 

(100), pues así lo muestra la tendencia y el estado actual del proceso a nivel global. 

 

La construcción de estas normas internacionales se valora como un logro de la continua e 

incesante evolución de la teoría, la práctica, la técnica y la disciplina contable, que en ese 

proceso evolutivo ha recibido la contribución de otras disciplinas de la ciencia y del saber cómo 

las matemáticas, la economía y la administración, cuyo jalonamiento principalmente ha sido de 

parte del sector privado independiente.  

 

El presente estudio, también permite evidenciar que varios países de américa latina se han 

embarcado en esta travesía, incluido Colombia, que inició en 2009 con la definición de la 

política de convergencia hacia las NIIF para el sector privado y hacia NICPS para el sector 

público, producto de la interpretación que algunos sectores de la producción, la academia y el 

gobierno han hecho frente al  panorama futuro de la economía y los negocios nacionales, que se 

ha convertido en atractivo para la inversión extrajera  e intercambio de capitales, amén de los 

tratados de libre comercio, acuerdos comerciales y de cooperación, que hoy tiene vigentes 

Colombia .  

 

También, deja entrever el estudio que la convergencia hacia normas internacionales 

puede implicar grandes oportunidades para la empresas y el sector público colombianos, en 

cuanto que les permitirá una más adecuada inserción en los mercados internacionales y en el 

concierto de la naciones: en el caso particular del sector gubernamental, puede conducir a una 

mayor transparencia y eficiencia de la gestión y mayor precisión en cuanto a la rendición de 

cuentas públicas.  
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Pero pese al optimismo que se percibe, también hay voces de advertencia en torno al 

cuidado a tener frente a la adopción de estas normas, para lo que se recomienda hacerlo con 

“beneficio de inventario”, puesto que si bien puede traer beneficios para las empresas, también 

puede implicar perjuicios dado el enfoque reduccionista de las mismas en torno a la valoración 

de las empresas, en detrimento de otros aspectos corporativos. El caso de ECOPETROL, es un 

claro ejemplo del peligro que encarna converger, sin beneficio de inventario, hacia normas 

internacionales cuando el rezago en cuanto a depuración contable es notorio, pues en este caso la 

transición implicó una pérdida patrimonial del 50%. 

 

De otro lado, permitió hacer precisión en torno a las normas aplicables al sector público 

en general y a las empresas públicas en particular. Del ejercicio de comparación del sistema de 

normas de contabilidad gubernamental con las normas NICPS, se pudo evidenciar que hay pocas 

similitudes, pero a su vez muchas diferencias entre los dos cuerpos normativos, que amerita que 

incondicionalmente las entidades públicas converjan hacia las normas internacionales 

respectivas, pero como ya se dijo, con cuidado y beneficio de inventario. 

 

Finalmente, se tiene que el estudio pone en evidencia que para las entidades públicas los 

retos de converger hacia las NICPS, son inmensos. Uno de ellos tiene que ver con las barreras 

culturales y los rezagos tecnológicos que demanda transformaciones culturales y reconversión 

tecnológica, como que también, hacia futuro, la consolidación de una cultura contable que 

permee a todos los niveles y servidores de la función pública, y que fortalezca los proceso de 

rendición de cuentas públicas, como un instrumento que le apunte a estrechar los vínculos entre 

estado y ciudadanía, y a promover la toma de decisiones colectivas. 
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