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Escepticismo Profesional

Actitud que incluye una mentalidad 
inquisitiva, una especial atención a las 
circunstancias que puedan ser indicativas 
de posibles incorrecciones y valoración 
crítica de la evidencia 

El escepticismo profesional implica una 
especial atención, por ejemplo, a:

• La evidencia de auditoria que 
contradiga otra evidencia de auditoria 
obtenida

• La información que cuestione la 
fiabilidad de los documentos y las 
respuestas a las indagaciones que 
vayan a utilizarse como evidencia

• las condiciones que puedan indicar un 
posible caso de fraude

Juicio Profesional

Aplicación de la formación práctica, el 
conocimiento y la experiencia relevante 
en el contexto de las normas de 
auditoría, contabilidad y ética para toma 
de decisiones relacionadas con el curso 
de acción adecuado del proceso de 
auditoria

El juicio profesional es necesario, en 
especial,  en relación con las decisiones 
a tomar sobre:

• La importancia relativa y el riesgo de 
auditoria

• La naturaleza, el momento de 
realización y la extensión de los 
procedimientos de auditoria

• En la evaluación de la evidencia 
obtenida para determinar si es 
suficiente y adecuada para alcanzar 
los objetivos globales de auditoria 



Contenido de las NIIF

Normas internacionales de 
información financiera (NIIF)

Normas Internacionales de 
contabilidad (NIC)

Interpretaciones del comité de 
Interpretaciones de las NIIF 

(IFRIC) 

Interpretaciones del antiguo 
comité de interpretaciones 

(SIC)



Definición. Marco Conceptual 
NIIF

 El Comité Internacional IASB, consciente de los localismos en los diferentes 
Países producto de las circunstancias sociales, económicas y legales, que 
han llevado a utilizar una variedad de definiciones de los elementos de los 
Estados Financieros (EEFF), ha pretendido armonizar las diferentes 
regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la preparación  
y presentación de los EEFF mediante el establecimiento de unos estándares 
(principios) que cubran las necesidades comunes de información financiera 
a todos los usuarios, entre ellos al Fisco y Entes de Supervisión. 

 Ayuda a promover la armonización de las regulaciones, normas contables y 
procedimientos sobre la presentación de los estados financieros, con el 
ánimo de contribuir a la reducción del número de tratamientos contables 
alternativos permitidos por las NIIF.

 Soporta a los organismos nacionales de normalización contable en el 
momento de expedirlas reglamentaciones a que haya lugar.

 Ayuda a los usuarios de los estados financieros en la interpretación de los 
mismos, conforme la aplicación de los estándares internacionales



Jerarquía del Marco Conceptual 
NIIF

NIC
NIIF

Marco
Conceptual

Pronunciamientos
Otros

Organismos

El Marco conceptual NO es una NIIF y
por tanto no define reglas para ningún
tipo particular de medida o 
presentación.
Tampoco tiene poder derogatorio sobre
ninguna NIIF-NIC. En caso de conflicto
entre el marco conceptual y una NIIF
específica prevalecerá esta última

Adicionalmente, si algo no estuviese 
contemplado en una NIIF específica, ni 
tampoco lo aborda el marco 
conceptual, la entidad que aplique
estándares internacionales puede 
considerar pronunciamientos de otros 
organismos emisores de normas, por 
ejemplo el Financial Accounting Standars
Board (FASB). 



Marco Normativo según 
PCGA en Colombia
 Decreto 2649 de 1993 - Por el cual se reglamenta la contabilidad en 

general y se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia (PCGA).

 Código de Comercio Colombiano – Decreto Ley 410 de 1971 que 
incorpora entre otras la Contabilidad como un asunto mercantil que 
incluye la Ley 222 de 1995 que introduce cambios notorios a este 
Código de Comercio

 Circular Externa 100 de 1995, mediante la cual se recopilan las 
normas e instructivos en materia contable y financiera delas 
entidades vigiladas por la SFC.

 Ley 1314 de 2009 – 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.  



Principales diferencias en los 
marcos conceptuales

Marco NIIF
 La estructura y orientaciones 

de las normas NIIF supone una 
separación entre las 
disposiciones contables y las 
fiscales, sin tener como 
objetivo la determinación de 
bases impositivas o la 
determinación de los 
resultados distribuibles a los 
accionistas

 Tiene un carácter orientador 
más que ordenador o legal

PCGA Colombia
 Las estructuras de los reportes 

financieros están basadas en 
codificaciones de cuentas 
que contienen un influencia 
notable de carácter fiscal y 
de control.

 Los informes se limitan a ser 
presentados ante las 
diferentes Superintendencias y 
la DIAN con los requisitos y 
criterios que cada una de 
ellas exige.



Ordenamiento jurídico en
Colombia- ¿Está definido?

¿Por qué la naturaleza del registro contable de un Leasing lo 
determina la norma tributaria y no se aplica el concepto de 
esencia sobre la forma de que trata el D.2649/93?. 

¿Por qué sí la prima en colocación de acciones de acuerdo con 
el 2649 es un Superávit de
capital, la SFC exige registrarlo como una reserva?

¿Por qué sí en la aplicación del impuesto al patrimonio, los PCGA 
locales e internacionales nos muestran que estamos ante un 
pasivo real, porque los Entes Supervisores nos ofrecen diferentes 
opciones de registro?. 

¿Por qué tenemos en la actualidad 19 planes únicos de cuentas, 
cada uno con dinámicas distintas que llevan a preparar EE
FF con fundamentos diferentes?. 



Marco Conceptual PCGA en 
Colombia   vs  NIIF - Objetivos

Proporcionar información 
financiera sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los 
flujos de efectivo de una entidad 
para tomar decisiones 

Privilegia a acreedores, 
inversionistas y prestamistas de 
capital

La información está dirigida a una 
gama de usuarios que no están 
en condiciones de exigir informes 
a la medida de necesidades de 
información. 

El objetivo de información es muy 
amplio y se extiende a terceros 
que no tienen expectativa 
directa sobre la disposición de 
recursos de la empresa

La información no solo es general 
sino que cubre aspectos 
relacionados con el control, la 
gestión económica, financiera , 
tributaria y la conformación de 
estadísticas.

Se basan en el elemento jurídico 
de las transacciones antes que su 
esencia económica.
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Marco Conceptual PCGA en 
Colombia   vs  NIIF - Alcance

El marco NIIF, dado su 
carácter técnico, se centra 
en el reconocimiento, baja 
de cuentas, medición inicial y 
posterior, presentación y 
revelación de los hechos 
económicos todo 
encaminado a presentar 
información financiera de 
fácil entendimiento. 

Los PCGA en Colombia 
trascienden el marco técnico 
– contable e incorporan 
requisitos legales 
relacionados con:
*Constitución de 
operaciones, 
*Manejo de libros de 
contabilidad y 
*Evidencia documental



Marco para la preparación y 
presentación de los estados 
financieros

Objetivos de los estados financieros

Características cualitativas de los 
estados financieros

Los elementos de 
los estados 
financieros

El reconocimiento 
de los elementos 

de los estados 
financieros

La medición de 
los elementos de 

los estados 
financieros

Conceptos de 
capital y 

mantenimiento del 
capital



Marco para la preparación y 
presentación de los estados 
financieros

Cambios en 
la posición 
financiera

Presentación 
razonable

ConfiabilidadDesempeño

Información 
sobre 

posición 
financiera

Relevancia

Comparabili
dad

Comprensibi
lidad

Objetivos

Base de 
causación

Empresa en 
marcha

Características 
cualitativas



Objetivos de los estados 
financieros

• Información 
sobre posición 
financiera

Balance

• Desempeño

Estado de 
resultados • Cambios en la 

posición 
financiera

Flujo de 
efectivo

• Presentación 
razonable

Revelaciones



Características cualitativas
de los estados financieros

La información 
debe ser 

presentada en 
una forma 

consistente en 
el tiempo

La información 
relevante 

influye sobre las 
decisiones 

económicas

La información 
debe ser fácil 
de entender 

por parte de los 
usuarios con 

conocimiento 
básico

La información 
confiable está 
libre de errores 

y sesgo 
material



Marco para la preparación y 
presentación de los estados 
financieros

Medición 
Posterior

Presentación 
razonable

Capital 
Físico

Reconocimi
ento inicial

Elementos 
de los 

estados 
financieros

Capital 
financiero

Tratamiento 
contable

Mantenimiento 
del capital



Tratamiento contable

Elementos de los estados 
financieros

Activo

Pasivo Patrimonio

Ingresos

Gastos



Tratamiento contable

Reconocimiento inicial

Probable

Medido
confiableme

nte

Medición Posterior

Costo 
Histórico

Costo 
Actual

Valor de 
realización

Valor 
Presente

Mantenimiento 
de capital

Aumento del capital 
monetario nominal

Aumento en la 
capacidad 
productiva



Taller 
 Chenco Inc. Está dedicada a la elaboración de 

productos químicos y a su venta local. La corporación 
desea ampliar su mercado y exportar algunos de sus 
productos.

 Ha llamado la atención del Director Financiero que 
una condición previa significativa para vender los 
productos en el exterior es el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales internacionales.

 La realización ocasional de una auditoria también es 
una practica común, la cual costaría aprox. 
Usd$120.000
 Revisión completa de los requerimientos ambientales
 Análisis detallado del cumplimiento de estas directrices.
 Informe con recomendaciones de cambios y políticas
El director Financiero ha sugerido que los USD$120.000 sean 
capitalizados como un activo y luego sean castigados con 
los ingresos ordinarios generados en la exportación


