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RESUMEN 

El presente documento busca hacer una evaluación al desarrollo de la normatividad 

contable en Colombia, Estados Unidos y el modelo internacional del IASB. Esta 

evaluación se hará a la luz de los Programas de Investigación en Contabilidad (Leandro 

Cañibano y José Gonzalo Angulo), el Paradigma de la Utilidad para la Toma de 

Decisiones (Jorge Tua Pereda) y las estrategias de regulación (Ahmed Belkaoui).  Se 

hace, principalmente, un recorrido histórico por los modelos mencionados con el fin de 

comprender los principales momentos, actores, influencias y estrategias seguidas en 

cada uno de ellos. En el caso de los Estados Unidos, el modelo contable es 

desarrollado siguiendo una estrategia autónoma; se presenta inicialmente una 

preocupación por los principios de contabilidad que luego será remplazada por el 

énfasis en la utilidad para la toma de decisiones. En el caso del modelo internacional, el 

IASB (antes IASC), surge como el primer organismo interesado en emitir estándares de 

carácter internacional, con alta influencia anglosajona; desde la década de 1990, 

asumiendo la visión de la utilidad para la toma de decisiones y gracias al apoyo de 

entidades como la Unión Europea o la Securities Exchange Commision de Estados 

Unidos, llega a ser adoptado por más de cien países a nivel mundial. En Colombia, 

inicialmente la normatividad es de carácter tributario; desde la década de 1980, 

asimilando los principios de contabilidad de Estados Unidos (decreto 2160 de 1986) y 

el Marco Conceptual del IASC (decreto 2649 de 1993), la regulación asume el 

paradigma de la utilidad para la toma de decisiones, sin perder la influencia tributaria 
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tradicional; desde el año 2009 se inició el proceso de adopción del modelo 

internacional. A partir de la comprensión de este contexto, se espera, en una etapa 

posterior, identificar las principales características de los marcos conceptuales que son 

objeto de estudio con el fin de señalar los cambios más relevantes que se están 

llevando a cabo en la regulación colombiana. 

Palabras Clave: Historia de la Regulación Contable, Teoría Contable, Normas 

Internacionales de Información Financiera, IASB, FASB, US-GAAP, Regulación 

Contable en Colombia. 

 

EVOLUTION OF ACCOUNTING REGULATION OF COLOMBIA, THE UNITED 

STATES AND THE IASB 

ABSTRACT 

This document seeks to evaluate the development of accounting standards in 

Colombia, the United States and the international model of the IASB. This assessment 

will be made in the light of the Accounting Research Programs (Cañibano Leandro and 

Jose Gonzalo Angulo), Utility Paradigm for Decision Making (Jorge Tua Pereda) and 

regulation strategies (Ahmed Belkaoui). It is primarily a historical tour of the models 

mentioned in order to understand the key moments, actors, influences and strategies 

followed in each of them. In the case of the United States, the accounting model is 

developed following an autonomous strategy; initially presents a concern accounting 

principles which will then be replaced by an emphasis on the usefulness for decision-

making. In the case of international model, the IASB (formerly IASC), emerges as the 

first agency concerned to issue international standards, with high Anglo-Saxon 

influence; since the 1990s, taking the view of the usefulness for decision-making and 

with the support of organizations like the European Union or the Securities Exchange 

Commission of the United States, it becomes adopted by more than one hundred 
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countries worldwide. In Colombia, initially regulations is tax nature; since the 

1980s, taking in accounting principles US (Decree 2160 of 1986) and the Framework of 

the IASC (Decree 2649 of 1993), the regulation assumes the paradigm of usefulness for 

decision-making, without losing the traditional tax influence; since 2009 the process of 

adopting the international model began. From understanding this context, it is expected, 

at a later stage, to identify the main features of the conceptual frameworks that are 

studied in order to identify the most important changes that are taking place in the 

Colombian regulation. 

Keywords: History of Regulatory Accounting, Accounting Theory, International 

Financial Reporting Standards, IASB, FASB, US-GAAP, Accounting Regulation in 

Colombia. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la profesión contable se encuentra en un proceso de transición debido 

a la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Pero 

este es un tema que empieza a desarrollarse desde hace más de cuatro décadas, e 

incluso en diferentes lugares del mundo, por la necesidad que existe de manejar una 

información contable uniforme que permita tener mayor claridad en los manejos 

decisivos y estratégicos del mundo empresarial y permitirle al campo académico e 

investigativo fortalecer sus teorías y desarrollar nuevos planteamientos. Por ello, es 

necesario analizar los cambios y nuevos planteamientos normativos que tendrá la 

presentación de información financiera en Colombia, con el fin de entender de manera 

clara qué se pretende y qué se exige a la disciplina más allá de la “presentación 

uniforme de información”. 

 

Respecto a este tema han sido muchas las opiniones de los profesionales en 

contaduría pública, las entidades académicas y las entidades que regulan la disciplina. 
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Lo que sí es claro es que así existan distintos puntos de vista, en Colombia las 

entidades de control como: el Ministerio de Hacienda, la Súper Intendencia Financiera, 

la Dirección De Impuestos Nacionales (DIAN), Presidencia de la República de 

Colombia, entre otras, mediante decretos y leyes, ya han establecidos plazos de 

adopción y convergencia de normas, realizando modificaciones al marco conceptual 

contable actual y las entidades  académicas se han preocupado más por el análisis de 

los impactos macros en el uso de la información y en la capacitación de las nuevas 

generaciones, muchas universidades hoy en día tiene incluida la contabilidad 

internacional en sus programas sin embargo dentro de los documentos más 

destacados podemos encontrar: La Revista Cuadernos de Contabilidad, de la 

Universidad Javeriana,  

 

Para entender de una manera más amplia este proceso de coyuntura por el cual 

atraviesa el país, se considera necesario realizar un recorrido histórico en torno al 

desarrollo de los marcos conceptuales que tienen predominancia a nivel internacional y 

que influyen en nuestro país con el fin de comprender los contextos de origen, las 

dinámicas de evolución y las tendencias que llevan. Así, el objeto de estudio será la 

evolución del modelo propuesto por el International Accounting Standards Board 

(IASB), por el Financial Accounting Standards Board (FASB) de Estados Unidos y la 

regulación colombiana en la cual aún es vigente el Decreto 2649 de 1993, junto con los 

nuevos decretos de adopción de las Normas Internacionales, emitidos por el Estado, 

para determinar así: ¿Cuáles han sido las estrategias y enfoques que se han seguido 

en la elaboración de la normatividad contable en Colombia, Estados Unidos y el IASB? 

Con este trabajo principalmente se busca comprender el contexto y las 

transformaciones de la regulación contable internacional y nacional.  

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

En este documento encontramos una primera parte que habla de las teorías que lo 

sustentan, posteriormente se realiza un recorrido histórico de la evolución de los 

distintos marcos contables (Colombia, E.E.U.U y IASB) para analizar así sus 

diferencias y por ultimo llevar a cabo un análisis de los cambios que se deben realizar 

en la contabilidad Colombiana para implementar el modelo internacional. 

 

1. PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA REGULACIÓN CONTABLE 
 

La presente sección busca señalar algunas teorías en las que se fundamenta el 

análisis de la regulación contable, con base en las miradas entregadas por Cañibano y 

Gonzalo (1997) en ‘Los Programas de Investigación en Contabilidad’, Jorge Tua 

Pereda (1990) en ‘Algunas implicaciones del paradigma de utilidad en la disciplina 

contable’, y Ahmed Belkaoui(2004) en ‘Accounting Theory’. 

 

1.1. El programa de investigación legalista 
 

Para Cañibano y Gonzalo (1997), la evolución de la regulación y normalización 

contable configura lo que denominan el Programa de Investigación Legalista. Este 

programa tiene origen en la aparición de las normas que buscaban regular el comercio 

y en las cuales se establecen los derechos y deberes de los diferentes actores 

económicos. Ejemplo de ello son las Pragmáticas de Cigales y Madrid, emitidas por la 

corona española en 1549 y 1522 respectivamente; Las Ordenanzas de Bilbao de 1737 

o los diferentes Códigos de Comercio que desde el siglo XIX se han venido emitiendo 

en diferentes países (Cañibano Calvo & Gonzalo Angulo, 1997, pág. 64; Sierra 

González, 2001). Sin embargo, es de anotar que este tipo de regulación no es 
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exclusivo sobre la contabilidad, sino que esta queda inmersa en la regulación 

sobre el comercio. 

 

Pero la necesidad principal de regular específicamente la contabilidad se da en 

Estados Unidos tras la crisis de la Gran Depresión de 1929, con el objetivo de 

organizar su mercado. Este proceso ha contribuido para darle a la información 

financiera mayor importancia hasta el punto de considerarla un bien público, dando 

paso a diversas propuestas para la promulgación de Principios de Contabilidad. Para la 

emisión de estos principios se inició por estudiar el proceso de emisión de políticas 

contables y los procesos más comunes en la práctica contable, lo que llevó a esta 

última a tener el respaldo de la disciplina, puesto que se consideraba que “lo que no se 

practica no existe y por lo tanto no es aceptado ni mucho ni poco” (Cañibano Calvo & 

Gonzalo Angulo, 1997, pág. 65) 

 

La emisión de principios contempló, a decir de Tua (1985) y de Cañibano y 

Gonzalo (1997), tres subprogramas que aportaron de manera significativa a la 

estructuración y definición de la disciplina y no netamente a la emisión de normas. 

 

“Al estudiar la evolución del proceso emisor de normas contables en los 

Estados Unidos, TUA encuentra tres subprogramas de investigación que 

denomina respectivamente: de la búsqueda o aceptación generalizada, lógico y 

teleológico, cada uno de los cuales surge en diferente momento del tiempo y 

responde a unos objetivos distintos” (Cañibano Calvo & Gonzalo Angulo, Los 

Programas de Investigación en Contabilidad, 1997, pág. 65) 

 

En el subprograma de aceptación generalizada el objetivo principal es la 

aparición de códigos y normas legales, los cuales se han emitido de modo constate y 

han ido tomando gran importancia, debido a la preocupación de organismos 
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internacionales de estandarizar la información contable, muestra de ello es la 

influencia anglosajona y europea en los países latinos (Cañibano Calvo & Gonzalo 

Angulo, 1997, pág. 268). 

 

La irrupción de los planes de cuentas, en países Latinos u otros de su área de 

influencia, son un exponente de esta tendencia. 

 

Este subprograma es meramente inductivo lo que se refiere a que las normas se 

escriben o fundamentan principalmente en la práctica, que en un primer momento fue 

aceptada o respalda por decirlo de otro modo por la profesión contable, pero este 

proceso en sus inicios fue objeto de críticas e inconsistencias  por tanto se formularon 

nuevos interrogantes como: definir los objetivos, usuarios, emisores, de la informacion 

contable. Como lo menciona (Cañibano Calvo & Gonzalo Angulo, 1997, pág. 63): 

 

“La contabilidad ha traspasado felizmente las fronteras que la situaban 

como una disciplina ligada al ámbito de los registros (captación y representación 

de datos) hacia una nueva concepción que pone su énfasis en los aspectos 

comunicacionales (suministro de información).” 

 

Por lo que se da origen  a la etapa en la que se desarrolla el programa lógico, en 

el cual se sustituye la inducción por la deducción (Cañibano Calvo & Gonzalo Angulo, 

1997, pág. 269) “Basar las normas en buena teoría, sustituyendo la inducción por la 

deducción constituye el principal objetivo de esta etapa del proceso normalizador “esta 

etapa genero aportes significativos en fundamentar el proceso de regulación en teorías 

e investigación y en crear un punto de partida para el desarrollo de la investigación 

contable. 
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Sin embargo el problema de: definir los usuarios, objetivos y principios 

de la información contable, continuaba por tal razón se desarrolla la etapa del programa 

teleológico, en el cual el enfoque se vuelve conductista, que se refiere a la relación, al 

incremento y a la capacidad que tienen los usuarios frente a la información contable, 

desarrollándose así su objetivo principal, que es, el de, orientar la emisión de normas 

contables hacia los objetivos de la información contable tal cual lo manifiesta (Cañibano 

Calvo & Gonzalo Angulo, 1997, pág. 67) 

 

“La principal aportación del subprograma teleológico es la de hacer 

patente la subordinación de las normas contables a unos objetivos, ya no se 

trata de criterios prácticos surgidos no se sabe cómo ni donde que una elite 

selecciona atendiendo a la habitualidad de su utilización, ni siquiera del resultado 

de un proceso lógico deductivo a partir de unos postulados y principios que 

constituyen el armazón básico, las normas contables son sobre todo un medio 

para la consecución de objetivos” 

 

Subprograma que da origen al marco conceptual para la contabilidad financiera y 

su regulación, en el cual se pretenden definir los principios, normas contables, usuarios 

de la información y consolidarlos, en un documento que de  manera más fácil 

comunique y establezca las bases de la contabilidad, de una manera más simple; éste 

marco conceptual es la cancha de juego y la contabilidad seria el futbol, por lo tanto en 

el encontramos definiciones, usuarios, objetivos y reglas, que simplifican y orientan en 

la toma de decisiones para la práctica contable. 

 

Todos estos subprogramas sirvieron sin duda alguna, para formular los 

postulados conceptuales y objetivos de la contabilidad y, de la mano de la evolución 

económica constante, originaron el punto de partida para la construcción del marco 

conceptual contable, tal cual lo menciona Tua (1985, pág. 26): 
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“La regulación contable y, en consecuencia, los principios de contabilidad 

tienen su origen en la práctica  profesional  que, impulsada por el desarrollo 

económico y por la necesidad de  contar con  unas  reglas  de actuación común, 

inicia un proceso de autorregulación tendente a la homogeneización de los 

criterios con  los  que  se  confeccionan los estados financieros”. 

 

1.2. Paradigma de la utilidad para la toma de decisiones. 
 

Una vez analizadas las etapas del programa legalista y llegando hasta el 

planteamiento del marco conceptual, es necesario dar un paso adelante y 

contextualizar cual fue el complemento que surgió a todo lo anterior, y esto se 

encuentra en el programa de investigación económico, principalmente en el pilar o 

subprograma de  utilidad para la toma de decisiones, ya que dentro de este se define a 

la información contable como la materia prima para la toma de decisiones, debido a 

que el decisor plantea sus objetivos (de carácter financiero/utilidad) y la información 

contable es el medio para cumplirlos o aproximarse; según el decreto 2649, todo se 

resume a que la contabilidad debe ser comprensible, útil y comparable, así pues este 

subprograma contribuyó de manera significativa a perfeccionar el marco conceptual , 

ya que contempló a los distintos usuarios de la información contable como son: 

Inversionistas, administradores, el Estado, la comunidad y sociedad en general. (Tua 

Pereda J. , 2004) 

 

“En síntesis, como afirma Staubus (1986p.117), ha disminuido el interés 

por la medición de la riqueza y de la renta, surgiendo en su lugar la 

preocupación por los usuarios y objetivos de la información financiera.” 
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Esto se presenta debido a que la contabilidad deja de ser comercial, 

mercantil, de causación y normativa, se preocupa más por la utilidad y diversidad de la 

información financiera, los distintos usuarios de la información y el análisis de la misma, 

lo que permite la creación de un marco conceptual que enfoque y defina las 

características de la información financiera, para ello se establecen principalmente los 

siguientes componentes: 

 

- Búsqueda objetivos de información 

- Definición usuarios de información 

- Las características cualitativas de la información 

- Elementos o contenido de la información 

 

Con el paradigma de la utilidad se establecen nuevos planteamientos, en los 

cuales se orienta la información financiera para que sea útil en la toma de decisiones y 

se deje de analizar hechos pasados para dar paso al análisis de situaciones presentes 

y futuras de importancia para el usuario de la información. Sin embargo para llegar a 

este punto la disciplina contable atravesó varias etapas o procesos el primero de ellos 

el de dar cuenta a los distintos propietarios de su situación económica por medio del 

registro de operaciones; el segundo proceso es llevado a cabo mediante la medición 

del beneficio y de la situación patrimonial (Tua Pereda J. , 1990, pág. 20), en el cual se 

usa también el registro de la información, pero se buscaba la verdad, buscando por 

medio de este método la distribución adecuada de utilidades sin tener en cuenta  los 

sistemas de información y los diferentes usuarios de la misma,  este paradigma se 

apoyó en los conceptos de valor renta y riqueza. 

 

Este proceso ha ido de la mano con la regulación, ya que se le dio a la 

información contable una caracterización de bien público y mediante la emisión de 

normas se buscaba minimizar el riesgo profesional y personal de los diferentes actores 
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económicos tal cual lo plantea Pina Martínez (1991, pág. 98) T. Dyckman 

propone dos teorías que justificarían la regulación contable: 

 

1. La teoría del interés público que recoge la necesidad de regulación por la 

naturaleza del bien público de la información contable. 

2. La teoría del propio interés, según la cual los agentes implicados, gerentes, 

auditores, contables, analistas – y aun inversores—apoyarían la regulación 

contable porque así disminuiría su riesgo profesional y personal (los 

agentes económicos tiene aversión al riesgo). 

 

Este paradigma de la utilidad para la toma de decisiones, tuvo gran aceptación 

en Estados Unidos, muestra de ello fue la creación del Financial Accounting Standards 

Board (FASB) con el objetivo de mejorar el proceso de emisión de principios contables, 

y la creación del comité Trueblood, con el fin de proponer los objetivos básicos de la 

información financiera tal cual lo menciona Zeff (1999, pág. 64): 

 

“El comité afirma que los estados financieros deben servir principalmente 

a los usuarios que tiene autoridad, posibilidades o recursos limitados para 

obtener información y que confían en los estados financieros como su principal 

fuente de información sobre las actividades económicas de la empresa” 

 

Contemplando también que los usuarios pueden ser diferentes, pero sus 

decisiones similares, dando así características cualitativas a la información contable 

como lo son: consistencia, relevancia e importancia relativa, fiabilidad, prioridad de la 

sustancia sobre el fondo, entre otras, el informe entregado por el comité conocido como 

informe Trueblood, es considerado el primer borrador del marco conceptual contable. 
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Es importante mencionar que según Tua (2004) algunas de las 

consecuencias de la adopción del paradigma de la utilidad son: 

 

“• La evolución del concepto de usuarios de la información financiera, que se 

amplía progresivamente, y que se incluye, como punto de partida, en las 

declaraciones conceptuales de nuestra disciplina. 

• La discusión de los objetivos de la información financiera, punto básico de las 

aplicaciones contables, que determina la orientación de sus reglas. 

• La discusión de los requisitos de la información financiera, cuya finalidad es la 

de asegurar la utilidad de tal información. 

• El incremento de la información y los nuevos ámbitos de la regulación contable, 

de modo que los documentos tradicionales —balance y cuenta de resultados— 

ven aumentar su dimensión, surgiendo, además, la memoria (notas adicionales), 

como complemento inexcusable de aquellos, llamado a explicarlos y ampliarlos, 

a la vez que aparecen nuevos documentos, antes inusuales en la información 

empresarial (…) 

• Una nueva consideración sobre el carácter científico de nuestra disciplina, que 

se configura como aplicada y, en consecuencia, normativa, a la vez que se 

acuña la distinción entre teoría general y aplicaciones de la contabilidad. 

• El auge de la investigación empírica, que trata de determinar, mediante 

verificación positivista con la realidad circundante, cual es la mejor manera de 

satisfacer las necesidades de los usuarios de la información.” 

 

1.3 Enfoques y estrategias de la regulación contable 
 

Ahmed Belkaoui,  ha clasificado algunos enfoques y estrategias contables, 

tomando como base, dos factores, por un lado las prácticas contables, en el que se 

busca explicar y justificar las existentes como son costo histórico, teneduría de libros, 
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valoración etc. y por otro los comportamientos gerenciales, enfocados en la 

utilidad para la toma de decisiones. Las estrategias y diferentes enfoque de regulación 

contable, han estado siempre amarradas a los distintos grupos de interés, según lo 

define (Belkaoui, 2004, pág. 135) “hay dos categorías principales de la regulación de un 

sector determinado: 

1. Teorías interés público. 

2. Intereses de grupos o de captura de teorías. 

 

Estas teorías básicamente tienen implícito un interés social, que busca generar 

igualdad en el uso y emisión de la información financiera, ya que a esta se le ha 

catalogado como un bien público, los países en desarrollo presentan dificultades 

asociadas a la emisión, desarrollo e implementación de los estándares, debido a que 

sus sistemas contables son poco confiables e inadecuados, por estar basados en 

normas e instituciones nuevas o poco reconocidas; a esto se suma los distintos 

problemas económicos, sociales, políticos e institucionales, por los que atraviesan, esto 

ha permitido identificar 4 estrategias de regulación contable según (Belkaoui, 2004, 

pág. 150)son: 

 

 El enfoque evolucionario: Es en el que un país crea sus propias normas y 

entidades regulatorias y los demás deben acomodarse a esa situación. 

 Desarrollo mediante la transferencia de tecnología: hace referencia a la 

influencia de normas exteriores en un país ejemplo de ello son los tratados o 

acuerdos internacionales (que hacen la transferencia de manera directa) o 

las operaciones realizadas por las firmas de auditoría y empresas 

multinacionales de manera indirecta 

 La adopción de estándares internacionales de contabilidad. Se refiere a la 

adopción de la misma normativa mundial por parte de todos los países. 
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 El enfoque situacionista, el desarrollo de estándares contables 

basados en el análisis de principios y prácticas contables en las naciones 

avanzadas contra el telón de fondo de su inversión subyacente o enfoque 

situacionista: se preocupa por la observación en las formas de regulación en 

los países desarrollados y una adecuación al contexto de los países en 

desarrollo. 

 

Todos estos enfoques, se desarrollan debido a que los factores culturales, 

legales, políticos, económicos, fiscales, financieros y profesionales influyen en el 

proceso de producción, presentación y desarrollo de la práctica e información contable, 

tal cual lo mencionan Sierra y Rico (2004, pág. 47): 

 

“las prácticas contables observadas en muchas naciones siguen el 

modelo de otras que han tenido un desarrollo más temprano de su cultura e 

identidad contables a la par que se generan nuevas y diferenciadas 

interrelaciones entre los diversos actores sociales”.  

Siendo ese tipo de diferencias una de las razones para continuar con la emisión 

de normas y políticas, que buscan la estandarización de los procesos contables a nivel 

mundial. 
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2. RECORRIDO HISTORICO 

2.1 Recorrido histórico en Estados Unidos 

Históricamente, Estados Unidos es uno de los primeros países interesados en la 

normalización contable, sin embargo el proceso de regulación se desarrolló en cuatro 

etapas, tal cual lo informa Belkaoui (2004, pág. 6): 

“Varios grupos en los EE.UU, han implementado una combinación de enfoques, 

han sometido la teoría contable y principios a un nuevo examen constante y 

análisis crítico. Cuatro fases de este proceso se pueden identificar” 

Primera fase: Fase de contribución de la gerencia hasta 1933. 

 

Una característica notable de la época es que las compañías producen su propia 

información financiera sin una regulación específica, debido al acelerado crecimiento 

industrial. En esta fase como su nombre lo indica, el protagonista principal dentro de las 

compañías fue la gerencia, actuando en favor de los accionistas. Se caracterizó 

principalmente por la resolución de problemas de manera rápida. Sin embargo esta 

forma de dirección, presentó algunos inconvenientes: Careció de bases teóricas, se 

buscaba más la obtención de utilidades y en ocasiones se adoptaban diferentes 

técnicas contables, para los mismos problemas. 

 

De igual manera la información financiera, económica y bursátil tomó fuerza 

luego de la crisis de la Gran Depresión, (1930).Esta crisis fue de gran influencia para 

dar inicio a la emisión de normas e institucionalización de la disciplina contable, lo cual 

permitió el trabajo con bancos y la aceptación privada y pública en la bolsa. No solo 

con la emisión de normas contables, sino también, mediante la exigencia del informe 

de auditoría, a las compañías que cotizaban en bolsa con el fin de garantizar seguridad 

mediante una apropiada información contable. 
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“desde ese momento el informe de auditoría se convierte en instrumento 

para medir la veracidad de los estados financieros y, simultáneamente, para 

administrar la admisión a cotización oficial” (Túa Pereda, 1985, pág. 29). 

Esta parte de la historia de Estados Unidos finaliza, con el inicio de elaboración 

de reglas, tratados, conceptos que con el pasar del tiempo adoptan el nombre de 

‘postulados’ o ‘principios’ de contabilidad, los cuales: 

“son las leyes promulgadas en los Estados Unidos en 1933 y 1934 para ordenar 

su mercado de valores, tras los episodios de la Gran Depresión de 1929, las que 

cabe mencionar como punto de partida del vasto proceso que hoy constituye la 

regulación contable” (Cañibano Calvo & Gonzalo Angulo, 1997, pág. 26). 

Segunda fase: 1933 hasta el 1959 después de la crisis del 29 Contribución institucional. 

 

Esta fase es el punto de partida de la regulación contable y la emisión de principios de 

manera inductiva, es decir, se parte de observar las prácticas más comunes, que se 

presumen son las más recomendadas y aceptadas por la profesión contable. Este 

proceso se enmarca dentro del subprograma de búsqueda o aceptación generalizada y 

surge por la necesidad de establecer reglas comunes de actuación y de manejo de 

información 

“…requiere que los usuarios tengan algún punto de referencia de la manera en 

que ha sido procesada la información por lo que ante la imposibilidad de incluir 

en los estados financieros los procedimientos utilizados y ante la necesidad de 

llegar a un determinado nivel de uniformidad, se extiende en aquel período 

posterior a la Gran Depresión la referencia a la general aceptación (Tua Pereda 

J. , 1984, pág. 608)” 

Razón por la cual este concepto es trasladado también al desarrollo de los principios de 

contabilidad, obteniendo como resultado los PCGA (Principios de Contabilidad 
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Generalmente aceptados), que son respaldados, promovidos y aprobados por 

la profesión y organismos reconocidos en el ámbito contable. 

Tercera fase: 1959 hasta el 1973 contribución profesional. 

 

Continuando con el proceso de  investigación, respecto a principios de contabilidad, 

aparece Maurice Moonitz, profesor de contabilidad dela universidad de California-

Berkeley y con su colega Robert T. Sprouse, realizaron un trabajo de investigación de 

carácter amplio y general frente al tema de principios, que no fue aceptado por el APB, 

debido a que los conceptos allí expuestos se consideraban bastante diferentes a los 

PCGA, por lo que la promoción y divulgación de la investigación contable se ve un poco 

estancada. 

 

Posterior a ello Paul Grady, propone la elaboración de un consolidado de Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, este trabajo tuvo gran acogida en el exterior, 

permitiéndose identificar en esta etapa del proceso, el enfoque de trasferencia de 

tecnología. Según Zeff (1999, pág. 158)“… se consideró como una compilación 

investida de autoridad, de la practica aceptada en estados unidos” y como aporte 

demostró que la contabilidad descansa en unos conceptos básicos, objetivos y 

principios. 

Coincide con la elaboración de principios de contabilidad de manera deductiva, esdecir, 

partiendo de pronunciamientos teóricos que orientarán la práctica, se enmarca en el 

subprograma de investigación lógico, el cual consiste en “basar las normas en buena 

teoría, sustituyendo la inducción por la deducción, constituye el principal objetivo de 

esta etapa del proceso normalizador” (Cañibano Calvo & Gonzalo Angulo, 1997, pág. 

66). 
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Cuarta fase: 1973 a la actualidad: politización de la regulación contable 

Esta etapa se enmarca dentro del programa de investigación teleológico en el cual se 

establece: 

“la necesidad de la norma contable no está en cuestión, solo su orientación, el 

nuevo ajuste requiere que la norma se acomode a los objetivos de la información 

contable por lo tanto habrá que precisar estos para conocer para conocer cuál es 

el espíritu que debe inspirar las normas” (Cañibano Calvo & Gonzalo Angulo, 

Los Programas de Investigación en Contabilidad, 1997, pág. 67) 

Se dice que es un periodo de politización porque el proceso de emisión de estándares 

se lleva a cabo fundamentalmente a través de la construcción de consensos entre los 

profesionales; también busca un mayor acercamiento de los estándares con la 

sociedad, mediante la divulgación política, debido a que la contabilidad afecta las cifras 

económicas y estas a su vez a la sociedad en general. Como hechos históricos 

destacados están la creación del Comité Trueblood, el Comité Wheat y elFASB. 

Comité trueblood:  

Este comité siguió las recomendaciones del ASOBAT y desarrolló el enfoque de la 

utilidad para la toma de decisiones. Lo conformaron académicos, miembros de la 

profesión contable y usuarios. Su objetivo principal fue el de “proponer lo objetivos 

básicos de los estados financieros, que debían guiar la mejora de la información 

financiera” (Zeff S. , 1999, pág. 163).Mediante un pronunciamiento de carácter 

normativo, también enumeró las características cualitativas de la información contable y 

contribuyo al contexto social, dedicando una parte de su informe a la importancia de 

este dentro de la empresa.Zeff resume sus logros más destacados: 

 

“El informe Trueblood fue importante por la novedad de su enfoque. Contribuyó 

decididamente a replantear la discusión en el área de la regulación contable, 

cambiando el énfasis en la administración de un patrimonio por el suministro de 
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información útil a la toma de decisiones. El informe se convirtió en una 

especie de borrador para el proyecto marco conceptual que acometió el 

entonces recientemente creado FASB.” (Zeff S. , 1999, pág. 165) 

Comité Wheat y FASB 

Por la importancia que toma la información contable frente a los usuarios se entra a lo 

que se denomina ‘paradigma de la utilidad para la toma de decisionesy de acuerdo con 

las recomendaciones del Comité Wheat, que tenía como objetivo principal realizar 

mejoras a la emisión de principios, se crea un organismo independiente, que reemplaza 

al APB conocido como Financial Accountig Standards Board (FASB) para “…desarrollar 

normas para la preparación de información financiera que sea consistentes con tales 

objetivos” (Zeff S. , 1999, pág. 166).Este organismo quiso darle continuidad al trabajo 

desarrollado en el informe Trueblood, por lo que su objetivo principal fue el de  construir 

una Jerarquía de la Teoría Contable. Este trabajo fue titulado “Marco Conceptual para 

la Contabilización y Presentación de Estados Financieros: Objetivos, Características 

Cualitativas e Información”, razón por la cual el termino de marco conceptual tomo gran 

fuerza en esta época (1973).Posteriormente, en 1974, el FASB emite borradores de 

discusión que sin duda permiten la apertura de debates, opiniones y mejoras dentro del 

proceso de marco conceptual, por lo que en 1977 publica su borrador de conclusiones. 

Para Zeff (1999, pág. 168): 

“Estas conclusiones provisionales del Board sobre los objetivos son dignas de 

ser incluidas como anexo en un tratado de teoría moderna de mercado de 

capitales, en la medida en que representan el primer reconocimiento por un 

organismo regulador estadounidense de la importante corriente de investigación 

generada en la literatura financiera” 

Para Zeff (2008), en la década de 1990 se presentaron diversos temas de discusión 

que estuvieron marcados por la fuerte intervención de parte de instituciones financieras 

sobre la regulación emitida por el FASB. Entre estos temas se encuentran el 
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reconocimiento de valores realizables (marketable securities), las opciones 

sobre acciones por parte de los empleados y las combinaciones de negocios y el 

Goodwill. En el primero de ellos, el FASB argumentaba que las acciones debían ser 

registradas a precios de mercado, registrando las ganancias y pérdidas por tenencia de 

activos contra los ingresos, mientras que las instituciones financieras como la SEC1 y el 

Tesoro de los EEUU argumentaban que esto sería una imagen de inestabilidad del 

sistema; por lo cual, el FASB emitió el SFAS2 115 en el que se planteó que el registro 

de las ganancias y pérdidas por tenencia contra los ingresos se haría solamente para 

las acciones que fueran realmente vendidas. En el segundo tema, el FASB propuso 

que las acciones con las que se pagaban a los altos ejecutivos fueran registradas como 

gastos, castigando los ingresos de las empresas; aunque hubo fuerte oposición por 

parte de varios sectores de la economía, especialmente el de alta tecnología, el FASB 

emitió el SFAS 123, con el apoyo del Congreso. En el tercer tema, el FASB proponía 

que en la combinación de negocios, el Goodwill fuera registrado de modo que se 

amortizara por un periodo de 20 años; esto llevó a que diversos sectores económicos y 

el Congreso se opusieran en cuanto consideraban que el Goodwill de una empresa 

debería crecer y no disminuir; el FASB entonces emitió el SFAS 142 en el cual se 

plantea que el Goodwill debía ser revisado periódicamente para evaluar su capacidad. 

Desde el año 2002, con el acuerdo de Norwalk entre el FASB y el IASB, se entra en un 

proceso de convergencia de la regulación emitida por estas instituciones, llevando a 

revisiones de muchos de los estándares emitidos por el FASB. Esto se ampliará en la 

última etapa de desarrollo del modelo internacional. 

                                                           
1 Securities Exchange Commision. 
2 SFAS: Estándares de Contabilidad Financiera 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

2.2 Recorrido histórico IASB- Contabilidad Internacional 

Primera etapa: De 1973 a 1990 

Después de la segunda guerra mundial, el concepto de PCGA, se extendió en el 

mundo dejando como resultado que cada país, estableciera una práctica contable 

propia, razón por la cual comparar estados financieros no era una tarea sencilla, así 

pues, surgen en distintos escenarios necesidades con el mismo objetivo como lo 

explican a continuación: 

“Los cincuenta comenzaron un período de crecimiento rápido del comercio 

internacional y la inversión extranjera directa, y las compañías comenzaron a 

expandirse más allá de sus fronteras. Los líderes de la profesión contable vieron 

“lo internacional” como el nuevo reto.” (Zeff S. A., 2012, pág. 123) 

“la información financiera ha seguido un proceso similar, paralelo y consecuente 

con la internacionalización de la actividad económica que, por tanto, se convierte 

en el principal motor de la regulación contable en este ámbito” (Túa Pereda, 

1985, pág. 32):  

“En un contexto de  creciente  internacionalización  y  globalización  de  los 

mercados de capitales, la armonización de la información financiera se convierte 

en  un  objetivo  prioritario  de  alcance  internacional,  para  mejorar  la  

eficiencia de  los  mercados  de  capitales  de  todo  el  mundo  y  fortalecer  la  

confianza de  los  inversores”. (Cañibano Calvo & Gisbert Clemente, 2007, pág. 

13) 

Es así como la necesidad de establecer un lenguaje común comprendido en todo el 

mundo, se hace más fuerte, la armonización inicia de modo regional y posteriormente 

se extiende a todo el mundo, según Túa (1985) los congresos internacionales de 

contabilidad son los escenarios que abren las puertas a este tema y lo impulsan en su 

desarrollo y sin duda alguna el más destacado en esta parte de la historia fue el de 
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Paris en 1948 debido a que en este aparecen las primeras propuestas de 

carácter mundial, posteriormente se desarrollaron muchos más en los que se 

promovieron y conformaron entidades contables a lo largo del mundo Asia, África, 

Reino Unido, Canadá, entre otros, que fortalecieron su comunicación y se interesaron 

por desarrollar y expandir el proceso de armonización. 

En la década de los sesenta, la expansión, el cambio de las actividades productivas, la 

entrada de la administración internacional y las distintas operaciones entre las 

corporaciones. Se hace necesario definir criterios de actuación que permitan evaluar de 

una manera uniforme la información financiera de estas, que por sus características 

cotizan en bolsa, razón por la cual los cambios crecientes en la economía mundial 

empezaron a ser foco de interés para los profesionales contables. 

En el año 1973 se crea el (International Accounting Standard Committee) IASC, con el 

objetivo de promover la normalización contable mediante la emisión de Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), los fundadores de esta entidad fueron 

organismos profesionales de nueve países qué son: Australia, Canadá, Francia, Japón, 

México, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Alemania y Estados Unidos. Esta organización 

de origen privado, en sus inicios no contó con el apoyo de la SEC, CEE3  ni del FASB, 

porque estas entidades estaban temerosas de que el reciente creado IASC, se 

enfocaría en los intereses de sus países miembros y no, en los de toda la comunidad 

contable. 

Para destacar en esta primera etapa y pese a las distintas posiciones de escepticismo  

la primera entidad en demostrar un interese es la SEC (1975), lo que genero un poco 

de ruido y molestia dentro del FASB, pero que termino invitando a estos dos 

organismos a trabajar juntos por la promoción de estándares internacionales. 

                                                           
3La comunidad Económica Europea 
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Posteriormente en 1987 la IOSCO4, le propone al IASC que:  

“si la junta hacía mejoras significativas en sus normas, eventualmente la IOSCO 

consideraría aprobarlas para que las usaran sus miembros reguladores” (Zeff S. 

A., 2012, pág. 131) 

Razón por la cual el IASC, crea su comité de comparabilidad e inicia el proceso de 

depuración de las normas tal cual lo sugiere la IOSCO, dejando ver la influencia norte 

americana, británica y europea en la que se enmarca el desarrollo del IASC. 

Segunda Etapa de 1990 al 2000 

Uno de los sucesos más importantes en esta etapa del proceso es la creación del 

marco conceptual en 1989, con el objetivo de establecer un fundamento teórico a las 

normas contables internacionales emitidas hasta el momento y que fortalezco el 

proceso de armonización, este proyecto fue titulado Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de Estados Financieros,  como lo señalan Diaz Duran, Gil, 

& Vílchez Olivares (2010) este documento no es una NIC (norma internacional de 

contabilidad) ni una NIIF (norma internacional de información financiera), está diseñado 

para ser aplicado a diferentes modelos contables y para resolver situaciones generales 

en la aplicación de estándares. Dentro de este documento se definen, los objetivos, 

características cualitativas, usuarios, reconocimiento y medición de la información 

financiera, para dar como resultado unos estados financieros que contengan 

información económica de utilidad y calidad, que permita una toma de decisiones 

adecuada. Es precisamente en esta época y mediante este documento que se plasma 

la influencia del paradigma de utilidad para la toma de decisiones, ya antes 

mencionado, este marco fue aprobado en abril de 1989, sin embargo fue adoptado 

hasta 2001. 

                                                           
4International Organization of Securities Commissions 
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Sin embargo al trabajo realizado durante estos años, y a pesar del apoyo que 

tuvo este ente su gran reconocimiento se da en 1995, cuando la Unión Europea5 y la 

IOSCO mediante acuerdos y circulares reconocen la normativa emitida por el IASC, 

porque consideran que los USGAAP, son demasiado extensos y además los intereses 

del FASB no están en Europa, involucran a los actores que regulan la economía y leyes 

empresariales e impulsan a esta entidad, obteniendo así reconocimiento internacional 

en la emisión de normas internacionales de contabilidad; muestra de ello es la 

adopción de normas internacionales por parte de compañías multinacionales (Zeff S. 

A., pág. 138)  

Durante el período de 1987 al 2000, varias multinacionales europeas 

comenzaron a adoptar las NIC en lugar de sus PCGA nacionales, … Entre ellas 

estaban las compañías suizas Nestlé, Holderbank/Holcim, Roche, Ciba-

Geigy/Novartis y UBS, y las compañías alemanas Schering, Heidelberger 

Zement, Bayer, Hoechst y Deutsche Bank. En Estados Unidos varias compañías 

importantes comenzaron a afirmar que sus estados financieros se ajustaban a 

las NIC: CPC International, Salomon Inc. y Microsoft. Más aún, las firmas de 

auditoría de Salomon y Microsoft, Arthur Andersen & Co. y Deloitte & Touche,  

En 1997 el IASC se reestructura, debido a su crecimiento acelerado y a la gran fuerza 

que había tomado estos últimos años, era complicado seguir operando con personal 

que trabajar medio tiempo, voluntarios y comités pequeños por tal razón, en mayo del 

2000 el IASC presenta el proyecto de reestructuración a todos sus miembros (104 

países y 143 entidades profesionales en contabilidad), la cual fue aprobada y como 

dice Zeft “Con esta decisión, la profesión contable mundial le cedió su “titularidad” al 

IASC”. En el 2001 se crea el IASB (international Accounting  Standard Board) para que 

continúe el proceso de emisión y elaboración de normas, como prioridad de este nuevo 

                                                           
5 Antigua CEE 
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ente estaba mejorar sus relaciones con el FASB, razón por la cual en el 2002 

se firma el Acuerdo Norwalk6. 

Tercera etapa del 2001 a la actualidad 

En el año 2002 se firma el acuerdo Norwalk, conocido también como MOU 

(Memorando de Entendimiento) primer compromiso público entre el FASB y el IASB. 

En el cual, estos dos organismos se comprometen públicamente a trabajar de manera 

conjunta para disminuir las diferencias que existen entre sus normas y sistemas 

contables. Resultado de esto es que para el 2005, la mayoría de las compañías en la 

Unión Europea adoptan el modelo IASB, aplicando las NIIF, por lo que de acuerdo con 

Zeff (2012): “No obstante, observamos que los estados financieros con NIIF mantienen 

en la actualidad una fuerte identidad nacional” (Ernst & Young, 2006, p. 6). Las culturas 

contables están arraigadas, y los viejos hábitos no cambian fácilmente (ver Nobes, 

2011).” Por otro lado la Unión Europea reconoce que la información financiera se 

desarrolla con mayor calidad. En el 2007 la SEC emite un comunicado en el cual se 

suspende el requerimiento de reconciliación del patrimonio para todas las compañías 

que adoptaran NIIF, aprobando también la adopción en compañías privadas que 

cotizaran en bolsa. 

En el 2009, debido a las dudas y preguntas frecuentes de las pequeñas empresas el 

IASB decide emitir las NIIF para PYMES, que también resultan ser un éxito en esta 

etapa del proceso normalizador. En el 2010, el IASB emite el borrador del nuevo marco 

conceptual denominado “Marco Conceptual para la Información Financiera” que cuenta 

con la siguiente estructura: 1. Objetivo, 2. Entidad que Informa (pendiente), 

3.Características Cualitativas, 4. Elementos, reconocimiento, medición, valoración, 

mantenimiento del capital. Sin embargo este proyecto continua, por medio de 

                                                           
6 Este nombre se toma como referencia debido a que el FASB tiene su sede en la ciudad de Norwalk, en el estado 
de Connecticut. 
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publicaciones, reuniones y recepción de comentarios por parte de la comunidad 

contable en general. 

Es de aclarar que a través de la historia el IASB ha contado con el apoyo de 

instituciones financieras de carácter mundial, como el Fondo Monetario Internacional, 

Banco Mundial, Comunidad Económica Europea, Bolsa de Londres, entre otros, por lo 

que Herrera (2012) considera que:   

“La implementación completa del modelo de regulación contable IASB, genera 

alteraciones en el valor de las empresas, en las negociones entre las empresas 

y principalmente en los mercados financieros de capitales y valores, tales 

alteraciones configuran riesgos económicos para los países. Otra situación que 

no debe pasar desapercibida es el cambio en el enfoque ético del modelo de 

regulación contable IASB, el cual hoy en día se dirige a la transparencia 

financiera de la rentabilidad, abandonado el argumento de la transparencia en 

aras de la responsabilidad y el desarrollo social” 

Así pues algunos análisis e interpretaciones, dejan ver que el IASB, es una institución, 

con gran influencia política, y que al pasar del tiempo ha evolucionado de acuerdo a las 

necesidades del mercado económico. 

2.3 Recorrido histórico en Colombia 

La legislacion hispanica surge con el descubrimiento de Amercia, y las primeras 

normas adoptadas en las colonias fueron de origen español (Pragmaticas de Cigales y 

Ordenanzas de Bilbao), que establecian los libros que debian ser llevados por los 

bancos, cambios publicos y mercaderes, su custodia, sanciones, lengua y el metodo 

contable de la partida doble, una caracteristica particular de la economia europea de 

esta epoca, fue el desarrollo del trabajo con energia y disciplina. 

El desarrollo de la regulación contable en Colombia, puede enmarcarse, desde 

el siglo XX, en tres etapas, que son: el periodo fiscalista, el periodo de normalización y 
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el periodo de armonización internacional7, a continuación se desarrollaran los 

principales eventos ocurridos en cada etapa: 

Período fiscalista 

La estructura contable colombiana ha tenido una evolución considerable a lo 

largo de la historia, sin embargo desde sus inicios estuvo centrada de manera interna, 

es decir, fue y ha sido un modelo con un alto impacto tributario, en el cual, el estado 

desde las primeras décadas del siglo XX, es participe, mediante la tributación directa, 

razón por la cual se fija en 1918 a través de la Ley 56 el primer impuesto de renta, y 

mediante estas normas tributarias se establecen los primeros principios y normas de 

contabilidad en Colombia, que le da el Estado  la herramienta para conocer a más 

detalle la información de sus contribuyentes. En 1931 se emite la Ley 58 que crea a la 

Superintendencia de Sociedades y la faculta para establecer la institución de los 

contadores juramentados y asigna sus funciones, a su vez obliga a toda sociedad 

anónima a presentar el Balance General una vez al año, 

“Con la reforma constitucional de 1936 que se cristaliza la intervención del 

Estado al permitir la inspección de documentos privados con fines tributarios” 

(Sierra González, Evolucion de la normativa contable en Colombia, 2001, pág. 

47). 

El objetivo principal de esta reforma fue el de fortalecer el desarrollo industrial y 

la teneduría de libros de contabilidad de acuerdo a la ley, luego de esto y sin dejar de 

un lado lo tributario, hacia los años cincuenta el modelo económico que adopto 

Colombia fue el proteccionista, razón por la cual el impuesto de renta para esta época 

                                                           
7 Esta clasificación se hace siguiendo los planteamientos de Sierra (2001), quien considera que la regulación 
contable en Colombia ha tenido cuatro etapas: Hispánica (desde la llegada de los españoles hasta 1853); 
patrimonialista (desde la elaboración del primer Código de Comercio en 1853 hasta la primera década del siglo XX); 
Fiscalista (desde la segunda década del siglo XX hasta 1986); y, Normalización (desde la aparición de la primera 
regulación específica de la contabilidad: Decreto 2160 de 1986 hasta nuestros días).En este texto se hace una 
diferenciación entre la normalización nacional y el proceso de adopción de las normas internacionales de 
información financiera desde el año 2009. 
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fue el más progresivo y productivo de América Latina, no obstante de aquí es 

claro resaltar que una de las funciones más importantes de la contabilidad ha sido la de 

proteger los intereses del Estado. En 1961 se expide el decreto 1651, en donde se 

establecen los papeles y libros de contabilidad como prueba jurídica, en los litigios del 

Estado luego de esto en 1965 se expide el decreto 377 en el cual se reglamenta el 

impuesto a las ventas, en donde se exige a los vendedores conservar las copias de las 

facturas y se da la posibilidad a las personas obligadas a pagarlo de llevar en 

subcuentas cada uno de los grupos gravados. En 1967 se expide la Ley 63, que dicta 

normas sobre la evasión y el fraude y también introduce el mecanismo de retención en 

la fuente, una vez expedidos todo estos decretos y leyes, se hace necesario 

reglamentar también la técnica contable razón por la cual se expide el decreto 2053, 

que también reglamente los principios de contabilidad generalmente aceptados, siendo 

este el principal aporte a la contabilidad. 

Periodo de normalización 

En este periodo de normalizacion es evidente que se desarrolla un enfoque de 

trasferencia de tecnologia ya antes mencionado por Belkaoui, debido a que gran parte 

de las practicas contables en Colombia son extraidas de traducciones de las normas 

emitidas en Estados Unidos o por organismos internacionales tal cual lo meciona:.  

“Las practicas contables en Colombia, se han venido orientando en gran 

parte por adaptaciones y traducciones de pautas originadas basicamente 

en Norteamerica, e impulsadas localmente por las firmas de auditoria 

multinacional vinculadas al medio, asi como por los esfuerzos de 

adaptacion de algunos academicos estudiosos de la tematica” (Cuevas 

Villegas, 1984, pág. 37) 

De este fenomeno se derivan dos situaciones, la primera es que se le da a la 

profesion una dimension internacional, lo que permite promover la investigacion mas 

alla de las fronteras y el segundo es que localmente puede ser inadecuado, debido a 
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que no se tiene en cuenta las las situaciones propias y particulares de cada 

pais como la inflacion, valorizacion modena extranjera, la cutltua, entre otras. De igual 

manera las universidades han jugado un papel importante en la creciente 

profecionalizacion que se ha dado desde los años setenta en el pais, con algunos 

puntos debiles que no permiten el desarrollo adecuado del pensamiento critico muestra 

de ello es lo señalado por Cuevas Villegas (1984)  

“el hecho predominante en Colombia de una contabilidad tributaria, que en gran 

medida esta cimentada, no a sus objetivos fundamentales, como proceso 

informativo y herramienta basica de toma de decisiones, sino a servir de soporte 

a las cifras y datos consignados para una declaracion de renta” 

Todo esto acompañado  de la falta de uniformidad de la informacion contable, 

quepermitia a cada contador o revisor fiscal dar un concepto distinto sobre algun tema, 

la aparicion del primer documento conocido como “principios” tomado de lasnormas 

internacionales definidas en los APB, el desorden y dudas de la reglamentacion ofical 

de la epoca, fueron las principales causas para definir y establecer los procedimientos y 

principios en materia contable, por lo que se da origen al decreto 2160 que busca 

reglamentar la practica contable en el pais mediante politicas de estandarizacion, este 

proyecto se designo a la Camara de Comercio de Bogota en 1984, la cual recluto a un 

grupo de empresarios, profesionales y academicos, para elaborar los respectivos 

borradores del documento y presentarlos al gobierno en el año de 1985, es firmadom 

por el presidente Belisario Betancur el 09 de julio de 1986, luego de sufrir varias 

modificaciones y aplazos entra en vigencia a partir del 01 de enero de 1988, a 

continuacion una breve descripcion de la estructura del decreto publicado en el diario 

oficial año CXXIII. n.37545. 14, julio, 1986. pag. 10. 

Este decreto 2160 marca el inico de la etapa de normalizacion de la regulacion 

contable en Colombia, ya que es el punto de partida de la automia contable frente a la 
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fiscalida, sin embargo tambien tiene enmarcada gran influencia norteamericana 

tal cual lo señala Sierra Gonzalez (2001). 

“El Decreto 2160 el cual se constituye como fiel reflejo de la obra del profesor 

norteamericano Paul Grady, pues comparte su filosofia y, en lo fundamental, 

trasncribe los presupuestos basicos que conforman las cualidades de la 

informacion financiera y las normas de contabilidad” 

Permite ubicarnos en que el modelo actual en el que se encuentra nuestra 

contabilidad es el intervencionista porque se incluyen los tres agentes: Estado, 

propietario y acreedores. Luego de este decreto surge en 1992 se expide el decreto 

2195 “por medio del cual se expide el Plan Unico de Cuenta para los comerciantes” 

posterior a ello se expide el decreto 2649 de 1993 “por el cual se reglamenta la 

contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados (PCGA) en Colombia”,Este decreto se considera el marco 

conceptual de la contabilidad financiera en Colombia, se elaboró tomando como base 

los PCGA de Estados unidos y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) del 

IASC, por  lo que se evidencia de manera clara que la influencia anglosajona y europea 

continua en esta reglamentación, surge con el objetivo de unificar la práctica contable 

para todas las personas obligadas a llevar contabilidad, mediante normas de obligatorio 

cumplimiento, que a su vez permiten satisfacer las necesidades de los distintos 

usuarios de la información financiera, no solo como herramienta para maximizar la 

utilidad en las empresas, sino también para analizar el entorno económico, empresarial 

y financiero en el que se desenvuelven, lo que permitió el desarrollo de una información 

financiera más clara, objetiva y útil mediante estados financieros más sólidos y 

funcionales, complementándolos con las notas a los estados financieros, ampliando en 

estas los datos y sucesos más relevantes y necesarios ocurridos durante el periodo 

determinado, para que así los distintos usuarios de la información financiera 
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encontraran datos suficientes que apoyen la toma de decisiones de manera 

más asertiva, bien sea sobre invertir, crecer, vender, entre otros. 

Sin embargo este decreto presento algunos inconvenientes como los son: 

 En estos 22 años el decreto no fue actualizado, mientras que la normativa 

Europea y de Estados Unidos sí. 

 En el momento de su elaboración no se tomaron en cuenta las 

problemáticas propias del país 

Periodo de armonización 

En Colombia este proceso, se ha reglamentado (de forma obligatoria), mediante 

la 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” a continuación un 

descripción breve de los aspectos más relevantes de esta ley: 

 Esta ley le otorga al Gobierno Nacional la facultad de expedir normas 

contable, financieras y de aseguramiento con el objetivo de conformar un 

sistema único y homogéneo de alta calidad, que cumpla con los objetivos de 

la información contable y que además permita a los distintos usuarios de esta 

(definidos en la ley: El Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de 

las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes 

interesadas) tomar decisiones asertivas que permitan promover, el desarrollo 

económico, la productividad y la competitividad; de igual manera promueve la 

presentación de informes de gestión y la información contable de modo 

electrónico, de igual modo este sistema estará conformado, tal cual lo indica 

la presente ley por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas 

técnicas e interpretaciones.  
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 Dentro de esta ley también se realiza una separación entre la 

normativa contable y fiscal ya que señala que cada una debe ser preparada 

sobre sus propias bases, pero si se presenta incompatibilidad entre este tipo 

de normas, la norma que prevalece será la fiscal, a modo de comentario solo 

diré que el periodo fiscalista se presentó en el siglo XX. 

 Así mismo menciona las normas de aseguramiento de la información, las 

cuales conforman todo un sistema, mediante principios, guías, 

interpretaciones, entre otras, que tiene como fin darle a la información, 

parámetros de calidad, auditoria y construcción con bases éticas. 

Esta ley se considera en el país como el punto de partida, parala implementación de 

normas internacionales de contabilidad, un proceso que se lleva a cabo debido a la 

evolución económica, social, política y cultural que atraviesa el mundo; más conocido 

como globalización que desde los años sesenta se viene desarrollando en los países 

más ricos orientándose hacia el ámbito internacional para obtener beneficios 

económicos considerables, uno de sus principales impactos económicos ha sido el de ir 

eliminando las barreras físicas y extendiendo las organizaciones a todas partes del 

mundo, sin fronteras, se da en este punto la aparición de la empresa multinacional. 

“La empresa multinacional (EMN) se define como aquella que tiene subsidiarias, 

sucursales o filiales en operación localizadas en otros países. También incluye 

empresas en actividades de servicios, como consultoría, contabilidad, 

construcción, asesoría jurídica, publicidad, entretenimiento, banca, 

telecomunicaciones y hospedaje” (Eiteman, 2009, pág. 2). 

En este proceso es facil identificar que el enfoque o estrategia según lo explica 

Belkaoui, que se utiliza es el de adopcion de normas internacionales de contabilidad, 

de igual manera el Gobierno Nacional ha fortalecido este proceso mediante la emision 

de decretos reglamentarios como lo son: Decreto 2706 (Microempresas) y 2784 

(Grandes Empresas) de 2012 y Decreto 3022 de 2013 (PYMES). Estos decretos tienen 
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asociados otros decretos modificatorios. Además, en el año 2015 se compilaron 

dentro del decreto 2420, el cual fue modificado por el decreto 2496. 

De estos decretos que presentan los nuevos marcos técnicos de contabilidad, es 

pertinente señalar que cada uno de ellos, en su primera parte tiene unas 

consideraciones generales en las que se hace mención a la ley 1314 de 2009 y las 

normas internacionales de contabilidad, tomadas en cuenta como base para escribirlos. 

Posteriormente presentan la reglamentación a la que se refieren; cada uno posee un 

anexo, en el que se citan las normas de contabilidad, con sus alcances, objetivos, 

definiciones, para facilitar así la comprensión y aplicación de las mismas. Además, 

permiten apreciar un enfoque de adopción de normas internacionales. Adicionalmente, 

el valor agregado de este proceso ha sido que, aunque se hayan adoptado todas las 

normas, hubo un proceso de consulta por parte del Consejo Técnico de la Contaduría, 

a los contadores, empresarios y demás interesados en la regulación contable. 

3. CONCLUSIONES 

Mediante la elaboración de este recorrido histórico, se pueden identificar las 

distintas etapas en las que se ha desarrollado la regulación contable, en los tres 

contextos objeto de estudio identificando así, que el proceso de regulación contable en 

el mundo, pretende ser homogéneo y eliminar cualquier tipo de conflicto entre las 

normas contables. Sin embargo en ocasiones este tipo de pretensiones genera 

atropellos de carácter cultural y político. Debido esto a que la contabilidad es una 

ciencia social, y como tal trae comportamientos y costumbres que la caracterizan y 

definen en cada lugar del mundo.  

De cada uno de los modelos contables analizados (históricamente) se puede 

identificar que: 
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• Estados Unidos ha tenido un enfoque de regulación evolucionista, 

ha estado bastante influenciado por la utilidad para la toma de decisiones en desde los 

años 70. 

• El IASB, ha buscado la armonización dentro de sus países miembros, 

influenciado, por un lado, por el modelo anglosajón (EE.UU e Inglaterra) y, por otro, por 

la utilidad para la toma de decisiones desde los años 80.  Actualmente desarrollando su 

proyecto norma del Marco Conceptual. 

• Colombia, ha tenido un enfoque de regulación de transferencia de 

tecnología y de adopción de normas internacionales. 

El proceso de regulación contable en el mundo, pretende ser homogéneo y 

eliminar cualquier tipo de conflicto entre las normas contables. Sin embargo en 

ocasiones este tipo de pretensiones genera atropellos de carácter cultural y político. 

Debido esto a que la contabilidad es una ciencia social, y como tal trae 

comportamientos y costumbres que la caracterizan y definen en cada lugar del mundo.  

A través de la historia la regulación contable se ha adaptado a los cambios 

económicos, que han permitido el crecimiento y empoderamiento a algunas 

instituciones, que hoy en día tienen gran influencia dentro del IASB y han acomodado 

la regulación internacional de acuerdo a sus intereses particulares. 

De igual manera estos procesos históricos generan cambios económicos y 

sociales, como los que se viven actualmente en Colombia, exigiendo un cambio en la 

aplicación de conocimientos contables, económicos, para llevar a cabo toma de 

decisiones económicas adecuadas en torno a las organizaciones. 
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