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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para la presente investigación se planteó como objetivo determinar el impacto fiscal que genera el 

juicio profesional, emitido por distintos contadores públicos frente a un mismo hecho económico, 

en la aplicación de las características cualitativas de la información financiera según el marco 

conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera  para pequeñas y medianas 

entidades (en lo sucesivo PYMES). Al término de esta investigación, se obtuvieron los siguientes 

resultados: el desconocimiento de los criterios de reconocimiento y medición, están generando un 

impacto negativo en la aplicación de las NIIF. Este desconocimiento normativo, conlleva a no estar 

aplicando en debida forma las NIIF en las PYME, por cuanto no se está haciendo el procedimiento 

adecuado del cierre contable a 31 de diciembre de cada año. El no hacer la medición posterior de 

las partidas clasificadas como activos y pasivos, tal como lo prescribe el Marco Técnico Normativo 

Contable vigente, conduce al desconocimiento del impuesto diferido y este hecho, puede impactar 

en la determinación del gasto al momento de depurar el impuesto corriente de la vigencia fiscal del 

siguiente año, generando un mayor o menor saldo a pagar, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos de la autoridad fiscal, para ser deducible o imponible Sin embargo, los contadores están 

comprometiéndose con el cliente, a llevar a cabo procesos sin estar capacitados, faltando a los 

principios éticos de la profesión. 

 

PALABRAS CLAVE: Ética profesional, juicio profesional, impacto fiscal, impuesto corriente, 

impuesto diferido, cualidades de la información financiera. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, se refiere al tema del Juicio Profesional emitido por el contador 

Público, al momento de aplicar las políticas contables de una pequeña y mediana entidad. El 

Juicio Profesional de acuerdo con las IFRS (2015), es el criterio que emplea el Contador Público, 

para aplicar una política contable, cuando éstas no dan la explicación y el procedimiento 

adecuado para reconocer o medir un hecho económico. 

     La información financiera preparada bajo principios de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (en lo sucesivo NIIF), debe cumplir con unos atributos fundamentales 

que son las características cualitativas de la información financiera. Sin embargo, el Marco 

Conceptual de las NIIF, permite, aplicar el juicio profesional y a su vez, es importante revelar 

el procedimiento y los argumentos que se tuvieron en cuenta. Pero, este juicio profesional debe 

de estar soportado en tres aspectos fundamentales, como son el conocimiento, la experiencia y 

la ética profesional. 

     El Código de Ética de la IFAC, en el párrafo 100.5,  literal C, se refiere a que el profesional 

de la contabilidad debe ser competente y diligente, esto quiere decir, que debe de estar 

preparado, actualizado y aplicar en todo momento la normatividad y las técnicas contables para 

satisfacer las necesidades de los clientes. Además, debe tener amplia experiencia y principios 

éticos para actuar. Con el cumplimiento en todo momento de estos aspectos fundamentales, se 

logra el máximo respeto por el cliente.  

     De otra parte, en caso de tener alguna debilidad en cuanto a la aplicación de las NIIF, el 

Contador está en la obligación de apartarse de ese negocio, con el fin de no generar algún tipo 
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error significativo, que pueda afectar las finanzas corporativas, la imagen de la organización y 

el buen nombre de la profesión.  

    El problema de esta investigación, consiste que cuando el Contador Público, encargado de 

preparar la información financiera de una organización, no tiene la preparación ni la experiencia 

suficiente en la aplicación  de los criterios de reconocimiento y medición de las NIIF, dicha 

información carece de utilidad y pertinencia, tampoco será fiable y relevante para la toma de 

decisiones.  La aplicación indebida de los principios de las NIIF en la preparación de los estados 

financieros de una organización, está generando un impacto fiscal negativo. 

     Los resultados de esta investigación benefician a la comunidad contable en general, porque 

servirá de base para analizar si las NIIF  se están aplicando en debida forma, o de lo contrario, 

diseñar estrategias o salvaguardas, para encausar por el camino correcto su aplicación y de esta 

manera evitar poner en riesgo el patrimonio de los socios. La aplicación incorrecta de las NIIF, 

puede generar pagos de lo no debido por concepto de impuestos y en otros casos, 

inconscientemente, se puede estar incurriendo en el delito presunto de la evasión fiscal. 

     También, los resultados benefician a la universidad Piloto de Colombia, porque por ser una 

de sus funciones promover la investigación en la comunidad académica, este trabajo se ajusta a 

las líneas de investigación propuestas para la Especialización en Gerencia Tributaria y de esta 

manera estará dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Ministerio de 

Educación Nacional. 

     Para cumplir con el objetivo de este trabajo de investigación, se encuestaron a 62 contadores 

de diferentes organizaciones, para conocer los criterios que están teniendo en cuenta para la 

aplicación de las NIIF, por medio de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. 
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 Durante la realización del trabajo,  no hubo ningún obstáculo que impidiera la realización de la 

investigación, porque los profesionales de la contabilidad encuestados y entrevistados, 

estuvieron siempre dispuestos e interesados en que este trabajo se llevara a cabo.  

     El objetivo general propuesto, para esta investigación consiste en determinar las causas que 

genera el juicio profesional, emitido por distintos contadores públicos frente a un mismo hecho 

económico, en la aplicación de las características cualitativas de la información financiera según 

el marco conceptual de las NIIF para PYMES. Para permitir el cumplimiento del objetivo 

general, se plantearon los siguientes objetivos específicos: definir y analizar los principios 

fundamentales de ética profesional  para los profesionales de la contabilidad; identificar los 

aspectos que se deben tener en cuenta para emitir un adecuado juicio profesional, por parte del 

contador público y; describir y analizar las características cualitativas que debe cumplir la 

información financiera de acuerdo con el marco conceptual de las NIIF para PYMES. 

     El trabajo se desarrollará en tres capítulos: en el capítulo 1, se analizarán los principios 

fundamentales de la ética profesional para los contadores públicos; en el capítulo 2, se hará una 

conceptualización de los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta al momento de 

emitir un juicio profesional y; en capítulo 3, se analizarán las características cualitativas de la 

información financiera. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las NIIF para PYMES, contenidas en el Decreto Único Reglamentario 2420 (2015), entraron en 

vigencia a partir del 1° de enero del año 2015, sin embargo su aplicación, se dio a partir del 1° de 

enero de 2016, (Presidente, 2015).  Con la Ley 1314 de 2009, toda persona natural o jurídica, con 

o sin ánimo de lucro y que esté obligada a llevar contabilidad, debió haber hecho el proceso de 

convergencia a las NIIF (Congreso, Ley 1314, 2009). 

     Con la expedición de la Ley 1819 de 2016, se adicionó el artículo 21-1 del Estatuto Tributario 

Nacional y entró en aplicación a partir del 1° de enero de 2017. De aquí en adelante, para efectos 

de la depuración del Impuesto de Renta y Complementarios, se deberán tener en cuenta los criterios 

de reconocimiento y medición de las NIIF (Estatuto Tributario, 2016).  

     La información financiera preparada con base en el Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, debe cumplir con las características cualitativas, tanto 

las fundamentales, como las de mejora, para que los Estados Financieros representen la realidad 

económica de la organización que las aplica (IFRS, 2009). Según el marco conceptual de las NIIF, 

(2009), las características más importantes, son la fiabilidad y la relevancia, las demás como la 

comparabilidad, materialidad e importancia relativa, esencia sobre la forma, costo beneficio, 

prudencia, comprensibilidad, integridad, oportunidad, son llamadas como características de 

mejora. 

     Muchas de estas características estaban contenidas en el anterior marco técnico normativo 

colombiano, aprobado por medio del Decreto 2649 de 1993. Sin embargo, en su momento muy 

pocos profesionales contables, las aplicaron al momento de la preparación de la información 
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financiera porque no se tenía claridad de su utilidad. Por ejemplo, una venta se causaba única y 

exclusivamente con la factura, sin importar que los bienes se hayan entregado al comprador o el 

servicio se haya prestado. No obstante, el principio de la esencia sobre la forma era muy claro el 

Decreto 2649 de 1993, decía que los hechos económicos se deberían reconocer por la realidad y 

no solamente por su forma legal (Presidente, Decreto 2649 de 1993, 1993). 

     En este sentido, la aplicación de las características cualitativas y los criterios de reconocimiento 

y medición de las NIIF, están generando un impacto negativo en las finanzas corporativas, por el 

desconocimiento normativo, por parte de los profesionales de la contabilidad, responsables de la 

preparación de los estados financieros.   Por un lado, tanto las organizaciones, como los contadores, 

desconocen la obligatoriedad del proceso y; por el otro, la duda a hacerlo por falta de experticia.  

     En este sentido, unos, han tomado la decisión de seguir haciendo el proceso contable, tal como 

se hacía antes de entrada en vigencia las NIIF. Mientras, que otros sí implementaron las NIIF en 

sus organizaciones, pero no las están aplicando correctamente, amparados en el concepto del juicio 

profesional.  Según el Marco Conceptual de las NIIF (2009), el juicio profesional, viene a ser el 

criterio que maneja la organización o el contador público, para aplicar una política contable (IFRS, 

2009). En este sentido, es claro que para aplicar el juicio profesional, se debe conocer muy bien el 

alcance las Normas Internacionales de Información Financiera. 

     Normalmente, el Marco Conceptual de las NIIF, explica muy bien cada procedimiento que se 

debe tener en cuenta al momento de reconocer, medir, presentar y revelar los hechos económicos. 

Sin embargo, puede suceder que algunos temas no estén lo suficientemente claros en su aplicación 

y se tenga que recurrir al juicio profesional. No obstante, es obligatorio revelar con argumentos, el 

procedimiento o la mejor práctica utilizada por los encargados de preparar la información 

financiera. 
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    Por lo tanto, para aplicar el juicio profesional, se debe tener conocimiento, experiencia y 

principios éticos. En este orden de ideas, se confunde el juicio profesional con el “así lo me lo 

enseñaron y así lo hemos venido haciendo”, esta frase ha sido repetitiva por diferentes 

profesionales y se refiere a que así se lo aprendieron en sus instituciones universitarias y así también 

la han venido haciendo. Por ejemplo, aún no se tiene en claro que los hechos económicos, se deben 

medir y reconocer en el momento inicial, como también, hacer la medición posterior al final del 

periodo, teniendo en cuenta los cambios significativos, que haya podido sufrir la partida o partidas, 

en cuanto a deterioro del valor, obsolescencia, entre otros factores. 

     Estos cambios, pueden llegar a afectar el saldo final del estado de situación financiera. El 

impacto, de la medición posterior, repercute en la determinación del impuesto diferido y este a su 

vez, en el impuesto corriente del periodo fiscal siguiente al de la medición. Es claro, que emitir 

indebidamente un juicio profesional, al momento de aplicar algún criterio de las NIIF, genera una 

afectación a las Finanzas Públicas, porque en la mayoría de los casos el profesional que lo emite, 

lo hace para favorecer al empleador, faltando con esto a los principios fundamentales del código 

de ética profesional del contador, como son la integridad, la objetividad, la competencia y 

diligencia profesionales, la confidencialidad y el comportamiento profesional. 
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3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Emitir un juicio profesional, sin tener en cuenta el conocimiento amplio en las NIIF, la experiencia 

en su aplicación y el código de ética del profesional de la contabilidad, está permitiendo que la 

información financiera no cumpla con las características cualitativas fundamentales de fiabilidad 

y relevancia. Por lo tanto, dichos estados financieros no serán útiles y pertinentes para la toma de 

decisiones. Cuando el profesional, no está preparado académicamente a un nivel necesario, los 

clientes, no estarían tampoco recibiendo los servicios profesionales competentes, basados en los 

últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas aplicables.  

     En tal sentido, no estaría actuando con diligencia de conformidad con las normas técnicas y 

profesionales aplicables y, estaría faltando al principio de “Competencia y diligencia 

profesionales”  del código de ética aplicable a los contadores públicos, incorporado en el Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015. Esta problemática permite que se plantee el siguiente 

interrogante en esta investigación: ¿Cuál es el impacto fiscal que genera el juicio profesional 

emitido por distintos contadores públicos frente a un mismo hecho económico, en la aplicación de 

las características cualitativas de la información financiera, según el Marco Conceptual de las NIIF 

para PYMES? Para orientar de una mejor manera la investigación y facilitar su desarrollo, se 

sistematizó el problema en 3 preguntas específicas: 

• ¿Cuáles son los principios fundamentales de ética profesional  para los profesionales de la 

contabilidad? 

• ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para emitir un adecuado juicio profesional, por 

parte del contador público? 
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• ¿Cuáles son las características cualitativas que debe cumplir la información financiera de 

acuerdo con el marco conceptual de las NIIF para PYMES y cuál es el impacto fiscal que 

puede generar el juicio profesional en su aplicación? 
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4 OBJETIVOS 

 

De acuerdo, con la sistematización del problema de investigación, se hace necesario analizar con 

detenimiento los aspectos a tener en cuenta para emitir un juicio profesional que no viole los 

principios fundamentales de la ética profesional, al  momento de preparar la información 

financiera. En este sentido, se plantearon los siguientes objetivos generales y específicos: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto fiscal que genera el juicio profesional, emitido por distintos contadores 

públicos frente a un mismo hecho económico, en la aplicación de las características cualitativas de 

la información financiera según el marco conceptual de las NIIF para PYMES. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir y analizar los principios fundamentales de ética profesional  para los profesionales 

de la contabilidad. 

• Identificar los aspectos que se deben tener en cuenta para emitir un adecuado juicio 

profesional, por parte del contador público. 

• Describir las características cualitativas que debe cumplir la información financiera de 

acuerdo con el marco conceptual de las NIIF para PYMES y determinar el impacto fiscal 

que puede generar el juicio profesional en su aplicación. 
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5 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación, permite entender de una mejor manera el concepto y la aplicación 

adecuada del juicio profesional, en caso de ser necesario para la debida interpretación del Manual 

de Políticas Contables. Con el fin, de identificar las amenazas en relación, al cumplimiento de las 

características cualitativas de la información financiera y, sobre la base de una evaluación 

permanente de las mismas, que permita establecer oportunamente, que no están en un nivel 

aceptable de cumplimiento. 

     De esta manera, se podrá determinar si se dispone de algunas salvaguardas, para ser aplicadas, 

con el objetivo de eliminar las amenazas o reducirlas al máximo, y así evitar poner en riesgo el 

patrimonio de los socios de la organización, por una probable aplicación indebida de las NIIF para 

las PYMES. También, para permitir el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones 

formales y sustanciales en materia tributaria con la autoridad pertinernte.  

     Los resultados obtenidos al finalizar esta investigación, son aplicables para todos los 

profesionales de la contabilidad que vean este trabajo como una herramienta fundamental de 

consulta y de apoyo, para mejorar los atributos de la información financiera y que las cifras 

reflejadas en los estados financieros sean una fotografía de la realidad económica y del buen clima 

organizacional. En este sentido, es claro, que si la información financiera se prepara teniendo en 

cuenta las características cualitativas y los criterios de reconocimiento y medición, de acuerdo con 

el Marco Conceptual de las NIIF, se puede evitar el riesgo de apertura de procesos de fiscalización 

por la indebida sustentación de las partidas que dan origen a las declaraciones fiscales.  
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     De igual forma, beneficiará a la Universidad, porque una de sus obligaciones sustantivas, es 

incentivar la investigación, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Ministerio 

de Educación Nacional. Para los investigadores, el desarrollo de este trabajo, les permite aplicar 

los resultados en el ejercicio profesional y a la vez, mejorar la relación entre profesional, cliente y 

el Estado. 

. 
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6 MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO HISTÓRICO 

6.1.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ÉTICA PARA LOS CONTADORES 

PÚBLICOS 

Las palabras ética y moral, tienen un significado etimológicamente semejante en sus raíces griega 

y latina. Usualmente, se utilizan separadamente y otras veces de manera conjunta, a tal punto que 

quienes la usan no comprenden el significado de cada una de ellas. Sin embargo, muchas personas 

para adornar el discurso, les parece bien, nombrarlas conjuntamente, como para reforzar la una con 

la otra, sin medir las consecuencias de generar una redundancia (UNAM, 2019). 

     Filosóficamente, se estipulan dos  clases de definiciones, diferentes de estos términos muy 

usados. En primer lugar, se comprende a lo moral, como una dimensión que pertenece al mundo 

vital y que está compuesta de valoraciones, actitudes, normas y costumbres, que orientan y regulan 

el actuar del ser humano. Mientras que, por ética, se refiere a la ciencia, o disciplina filosófica, que 

lleva a cabo el análisis, del lenguaje moral (UNAM, 2019). Entonces, se puede decir que la ética 

es la ciencia que pertenece al campo de la filosofía, cuyo objetivo es estudiar la moral, o sea, el 

comportamiento humano. 

     Los filósofos modernos y contemporáneos, plantean dos clases de reflexiones, lo que es bueno 

para mí como persona y para mi comunidad o entorno social y la cuestión de lo que es correcto o 

de lo que es justo en las relaciones sociales. Pero de lo que sí están la mayoría de acuerdo, es que 

la ética trata los dos temas, tanto lo que es bueno para mí y para las demás personas (el bien) y lo 

justo, que es lo mismo de actuar en justicia. 
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     El objetivo fundamental que tiene la profesión de Contador Público, es satisfacer las 

necesidades de información de las organizaciones empresariales o de las personas naturales 

obligadas a presentar información contable. El profesional de la contabilidad, es el encargado de 

retratar la realidad empresarial, por medio de la medición de los hechos económicos como la 

función principal de la contabilidad (Auditool.org, 2015). 

     De acuerdo con lo anterior, el Contador Público, por ser el que por medio de los Estados 

Financieros, da a conocer la realidad razonable de la organización, es depositario de confianza 

pública, cuando con su firma da fe que dichos Estados Financieros, reflejan la actualidad financiera 

de ese cliente. También es cierto, que se genera confianza en los usuarios de la información 

financiera, cuando se cumple en todo momento de la ejecución del ciclo contable, la imparcialidad 

en la aplicación de los criterios que se deben tener en cuenta para el reconocimiento y medición de 

los hechos económicos. 

     Retomando el concepto de ética, tratado en los primeros párrafos para encajarlo en el concepto 

de la ética profesional, el Contador Público está sujeto al cumplimiento de unos derechos y deberes 

durante el desarrollo profesional. Por lo tanto, la confianza pública, se genera, en el sentido de la 

competencia o sea el saber y el estar siempre actualizado en los temas que atañen a su profesión; 

la experiencia o la capacidad de aplicar un procedimiento financiero con diligencia y; el 

cumplimiento del código de ética (Presidente, Decreto 2420, 2015). 

     Desde el momento, en que se adquiere la calidad de Contador Público, también se adquiere un 

compromiso con la sociedad y consigo mismo, desafortunadamente, muchos profesionales de la 

contabilidad, se olvidan por completo de estos compromisos sociales y se vuelven o se convierten 

en garantes y constructores  de irrealidades, permitiendo con este actuar, la generación de falsas 

expectativas. Sus opiniones o dictámenes, van sesgados a beneficiar al empleador, olvidando por 
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completo, que el Contador Público se asemeja al funcionario público, porque está obligado a 

reportarle al Estado cualquier anomalía o mala práctica contable, que conduzca a la sub o sobre 

valoración de los hechos económicos.  

     Ante estos hechos, se amparan erróneamente del principio ético de la confidencialidad, porque 

según la interpretación equívoca, no se está permitido dar a conocer la información financiera sin 

la autorización del representante legal de la organización empresarial o de la persona natural, para 

la cual se le están prestando los servicios profesionales. 

     En la Ley 43 (1990), que es el código de ética del Contador Público colombiano, está soportado 

en el código de ética de la Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC), que está 

encaminado, a la búsqueda de la calidad y dignificación de la profesión contable (Congreso, Ley 

43 de 1990, 1990). El objetivo del Código de Ética Profesional, es orientar al Contador Público, en 

el cumplimiento de los principios fundamentales, para satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los usuarios de la información financiera. Y, generar en éste, credibilidad, profesionalismo, 

respeto y confianza (IFAC, 2009). 

     Según la IFAC (2009), los principios fundamentales que debe cumplir el Contador Público son: 

la integridad, la objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y 

comportamiento profesional.  

 

6.1.1.1 Integridad 

En el código de ética de la IFAC (2009), define este principio, como la obligatoriedad que tienen 

los Contadores Públicos a ser francos, honestos, justos y sinceros en todas las relaciones personales 

y empresariales. El profesional contable, deberá abstenerse, de desarrollar la profesión, cuando se 
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tiene pleno conocimiento que la información financiera que va a procesar, es falsa y que induce al 

error; que la información financiera contiene afirmaciones de manera irresponsable y; que hay 

omisión u ocultamiento de información. Ante estos casos, el Contador Público, deberá apartarse de 

inmediato una vez se tenga conocimiento de las anteriores y otro tipo de anomalías que puedan 

llegar a afectar el buen nombre de la profesión y su imagen.  Así mismo, está en la obligación de 

emitir una opinión modificada. 

 

6.1.1.2 Objetividad  

Ser objetivo en el ejercicio profesional, es no comprometer su juicio profesional o empresarial, a 

causa de conflicto de intereses, prejuicios o algún tipo de influencia por parte de un tercero (IFAC, 

2009). El profesional no está exento, de situaciones que afecten este principio, por lo tanto, no es 

factible proponer soluciones para todas estas posibles situaciones, simplemente, deberá abstenerse 

de prestar el servicio. 

 

6.1.1.3 Competencia y diligencia profesionales 

La competencia, hace referencia a la preparación profesional, es decir al conocimiento y la aptitud 

profesionales. La diligencia profesionales, se refiere a actuar de conformidad con las normas 

técnicas y profesionales, aplicables al momento de prestar el servicio profesional. Por ejemplo, un 

profesional de la contabilidad es diligente, cuando conoce el proceso de implementación de las 

NIIF, porque tiene la experiencia demostrada con otros clientes. La competencia se puede obtener 

y mantener. 
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     El mantenimiento de la competencia, es estar en continua capacitación en todos los avances 

técnicos, profesionales y empresariales relevantes. Un profesional idóneo genera confianza y 

respeto en los usuarios y con sus colegas (IFAC, 2009). Ser diligente, también hace referencia a la 

oportunidad, hacer su trabajo con esmero y aplicando los requerimientos técnicos de una manera 

minuciosa. 

 

6.1.1.4 Confidencialidad 

El profesional está obligado a abstenerse a divulgar fuera de la empresa, información confidencial, 

como resultado de las relaciones profesionales y empresariales (IFAC, 2009), y de utilizar esta 

información para beneficio propio o de terceros que puedan llegar a valerse de ella para afectar a 

la organización. Para esto, el profesional también está obligado a establecer mecanismos de control 

y protección, para mantener la información asegurada y que el personal a su cargo no la use 

indebidamente. 

     Al profesional cuando cambia de trabajo, le es permitido aplicar la experiencia adquirida con el 

anterior cliente en beneficio del nuevo, sin embargo, no le es permitido tomar la información como 

ejemplo y darla a conocer, así sea con el fin de la mejora de los procesos administrativos. 

     La información financiera, deja de ser restringida o reservada, cuando por un fallo judicial, la 

entidad administradora de los tributos o algún miembro de la IFAC la requiera, como soporte o 

material probatorio para un proceso en curso (IFAC, 2009). En este sentido, el Contador está 

obligado a atender los requerimientos, adjuntando las pruebas a que haya lugar, sin la debida 

autorización del representante de la organización, pero sí con conocimiento pleno del motivo por 

el cual, se debe revelar la información. 
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6.1.1.5 Comportamiento profesional 

Este principio, impone la obligación a los Contadores, a cumplir con todas las disposiciones legales 

que se le impongan para el ejercicio profesional. También, obliga al profesional a ser honesto y 

sincero con la información acerca de su cualificación profesional. Por ejemplo, la información que 

se consigne en la hoja de vida, debe ser verídica, no exagerar en los servicios profesionales que se 

ofrecen. 

     Un profesional de la contabilidad en ejercicio, no se comprometerá en llevar a cabo un negocio, 

que dañe o ponga en riesgo la integridad, la objetividad o la buena reputación de la profesión. En 

cumplimiento de los principios fundamentales, el profesional, puede verse potencialmente 

amenazado por algunas circunstancias y de hechos. Por ejemplo, cuando se ejerce la auditoría 

externa a un cliente, que por las circunstancias profesionales, en el pasado llevó a cabo trabajos 

profesionales o negocios de tipo comercial, llegare a existir algún tipo de influencia o de sesgo en 

el dictamen. 

     Este tipo de amenazas se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

a) Amenaza de interés propio 

b) Amenaza de autorrevisión 

c) Amenaza de abogacía 

d) Amenaza de familiaridad y, 

e) Amenaza de intimidación. 

     La amenaza de interés propio, se da cuando existe algún tipo de relación comercial con el cliente 

al cual se le está llevando a cabo el proceso de auditoría externa. Asimismo, se puede dar cuando 
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hay algún tipo de interés financiero directo entre el auditor y el cliente. La autorrevisión, puede 

darse, por ejemplo, cuando el profesional de la contabilidad ha trabajado en el pasado con el cliente 

y emite un dictamen sobre algunos procesos que él mismo diseñó; cuando el auditor ha hecho parte 

de la junta directiva del cliente; un miembro del grupo de trabajo del auditor, trabaja para el cliente. 

     La amenaza de abogacía, significa que el profesional de la contabilidad abogue por determinado 

hecho. Por ejemplo, el auditor, como se dice en el argot popular colombiano, meta las manos al 

fuego por un cliente de la empresa, para evitar algún tipo de litigio. Entre tanto, la amenaza de 

familiaridad, se da cuando el auditor externo tiene algún tipo de vínculo de consanguinidad con los 

administradores o socios de la organización. La intimidación puede darse, cuando el auditor se ve 

presionado por algún miembro del cliente, a emitir algún dictamen u opinión favorable, con la 

amenaza, por ejemplo, de terminarle el contrato. 

     Es obligatorio para el Contador Público, que va a emitir un juicio profesional acerca de 

determinado procedimiento, el cumplimiento irrestricto de todos y cada uno de los principios éticos 

del Código de Ética Profesional. Así como también, tener en cuenta las posibles amenazas y las 

salvaguardas que tendrán en cuenta para mitigar el potencial riesgo. 

 

6.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL JUICIO PROFESIONAL  

Las Normas Internacionales de Información Financiera, prescriben de manera clara los 

procedimientos que se deben tener en cuenta, para  su aplicación adecuada al momento de preparar 

la información financiera de la organización y que esta cumpla con las características cualitativas, 

para que dicha información sea fiable y relevante (IFRS, 2009). No obstante, hay ciertos 
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procedimientos que no son de fácil interpretación y aplicación, quizá porque no hay una Sección 

de las NIIF PYMES que lo especifique.  

     Para esto, el profesional, aplicará la mejor práctica de acuerdo con el contexto económico de la 

organización para la cual presta sus servicios profesionales. Como por ejemplo, dentro del 

compendio normativo de las NIIF PYMES, no hay una sección que me explique cómo medir a 

valor razonable, para esto tendría que recurrir a las a NIIF plenas o con ese conocimiento y 

experticia adquirido en una empresa perteneciente al grupo 1,  aplicarlo en la PYME. 

     Esa mejor práctica, debe de estar sustentada en el conocimiento pleno de las NIIF, tanto plenas 

como para PYMES, a lo que es lo mismo, la competencia profesional. En este sentido,  se conjugará 

el saber con el hacer, o dicho de otra manera, el conocimiento de las NIIF con la experiencia 

profesional en procesos similares. Ordenando los conceptos, el juicio profesional se dará basado 

en tres aspectos fundamentales: Conocimiento, Experticia y Ética profesional. 

     Cuando el profesional de la contabilidad, aplica el juicio profesional basado en los tres aspectos 

nombrados en el anterior párrafo y vela por el cumplimiento de las  características cualitativas 

fundamentales de la información financiera como son la fiabilidad y la relevancia, los estados 

financieros generan confianza, serán útiles y pertinentes. Por lo tanto, las cifras reflejadas en estos 

reportes financieros, serán altamente razonables. 

 

6.1.3 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA     

La información financiera bajo estándares internacionales, debe cumplir con unos atributos o 

principios, para que sea útil para la toma de decisiones y pertinente. La base de acumulación que 



20 
 

exige las NIIF, es la Causación, aunque esta base se ha venido aplicando oficialmente en Colombia 

desde la expedición del Decreto 2649 de 1993 (Presidente, Decreto 2420, 2015). 

     Según la Sección 2  de las NIIF PYMES (2009), los hechos económicos se deben reconocer en 

el momento en que sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia o desde la entidad, 

siempre y cuando el elemento tenga un valor que pueda medirse de forma fiable. El término 

probable, hace referencia a que hay más probabilidad de que los hechos ocurran, que de lo 

contrario. Es decir, una probabilidad de ocurrencia de los hechos superior al 50%. 

     Para efectos financieros, se debe aplicar la causación, mientras que para temas fiscales, se 

aplicará una mezcla entre caja y causación, dependiendo las circunstancias de los hechos. En este 

orden de ideas, el objetivo fundamental de los reportes financieros preparados bajo NIIF PYMES, 

es brindar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo.  

     Las características de la información financiera más importantes son la fiabilidad y la 

relevancia, estas son llamadas fundamentales. Las demás características son también importantes 

y se denominan de mejora. De acuerdo con el Marco Conceptual de las NIIF para PYMES (2009), 

las siguientes son las características de la información financiera: 

 

6.1.3.1 Comprensibilidad 

La información financiera debe ser clara y concisa, de esta manera es de fácil comprensión para 

los usuarios que tienen un conocimiento razonable de los temas financieros. Por eso, la importancia 

de elaborar un estado de notas a los estados financieros, porque es en este, que se da la explicación 

a los hechos económicos que a juicio profesional del Contador responsable de su preparación, se 
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deba dar. Lo que no es permitido, es ocultar información para justificar que sin ella, los estados 

financieros se pueden comprender mejor. 

 

6.1.3.2 Relevancia 

Cuando la información financiera puede influir en la toma de decisiones corporativas, se puede 

afirmar que es relevante. Asimismo, la información financiera cumple con esta característica 

fundamental, cuando se anticipa a los hechos, es decir una información proyectada, que permita 

mitigar el riesgo del mercado, ajustando o restructurando las políticas económicas de la 

organización (IFRS, 2009). 

     La contabilidad bajo NIIF, es de pronósticos financieros o supuestos financieros, que es lo 

mismo. Este tipo de informes, sí es útil, porque, el mercado genera riesgo sistemático, que la 

mayoría de los casos es imposible de prever. Sin embargo, en la elaboración de los informes 

financieros se debe utilizar una figura financiera llamada sensibilización. Sensibilizar es elaborar 

informes bajo tres escenarios posibles de la ocurrencia de los hechos económicos: escenario 

optimista, escenario moderado y escenario pesimista. 

 

6.1.3.3 Materialidad o importancia relativa 

Cuando por error u omisión se dejan de reconocer algunos hechos económicos, se dice que tienen 

importancia relativa, cuando influyen en la toma de decisiones de la compañía. Hay que tener en 

cuanta si la omisión fue voluntaria o involuntaria, en el primer caso, se debe corregir siempre y 

cuando, dicho corrección no genere un costo desproporcionado para la entidad. Por ejemplo, si 
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dentro del Manual de Políticas Contables, se dejó como política que toda partida que sobre pase 

los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene importancia relativa. 

     Entonces, la omisión involuntaria de una partida, que no sobre pase este rango, se puede 

considerar que no influye en las decisiones de la organización. El IASB, no determina un umbral 

específico para determinar esta característica de mejora, su determinación le corresponde la entidad 

(IFRS, 2009). 

 

6.1.3.4 Fiabilidad 

Esta característica hace parte de las fundamentales, junto con la relevancia. La información 

financiera es fiable, cuando está libre de error significativo y sesgo en su presentación. El término 

libre de sesgo, hace referencia a la neutralidad de la información. Por ejemplo, para nadie es un 

secreto que hace algunos años, cada empresa preparaba los informes financieros dependiendo el 

usuario, al cual se le iba a presentar. Este tipo de estados financieros no cumplen con esta 

característica, porque están sesgados. La información fiel, no significa que sea exacta, pero sí debe 

ser razonable y que sea fielmente la representación de la realidad de los hechos económicos. 

 

6.1.3.5 La esencia sobre la forma 

Para entender de una mejor manera esta característica de mejora, se tomará el siguiente ejemplo: 

Una empresa vende bienes por valor de 1.000 unidades monetarias que corresponde a 1.000 

artículos, hace la entrega al comprador, pero la facturación del hecho se da unos días después. En 

este sentido, a pesar de que no se haya facturado, pero se haya hecho la entrega de los bienes objeto 

de la negociación al comprador, se debe reconocer la venta sin importar el momento de la factura. 
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     En tal sentido, la característica de esencia sobre la forma, dice que los hechos económicos se 

deben reconocer y presentar, con base en la realidad de los hechos y no solamente por su forma 

legal (IFRS, 2009). 

 

6.1.3.6 Prudencia 

La prudencia es sinónimo de precaución, en las finanzas, este principio es fundamental, aunque la 

característica es de mejora. Cuando se dice que es fundamental, es porque las NIIF en toda su 

extensión es prudente. Por ejemplo, en la medición posterior de una partida clasificada como 

inventario, se hace al menor valor, entre el costo de adquisición y el valor neto de realización, acá 

en esta medición, se puede observar un alto grado de prudencia. Otro ejemplo, cuando una partida 

de inventarios se valoriza al final del periodo, ese mayor valor no se reconoce en los estados 

financieros, solamente permite reconocer un deterioro o pérdida de valor con respecto al valor 

inicialmente reconocido. 

     Otro ejemplo, en la elaboración de los presupuestos anuales o plurianuales de la organización, 

se de ser prudente a la hora de incorporar los pronósticos de ventas, para no generar falsas 

expectativas para los socios de la entidad. En conclusión, se debe ser prudente para que los activos 

o lo ingresos no se expresen es exceso, ni los pasivos y los gastos en defecto. 

 

6.1.3.7 Integridad 

La integridad hace referencia a que la información financiera debe contener la totalidad de los 

hechos económicos, es decir, completa dentro de los límites de la importancia relativa (IFRS, 
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2009). Integra, también comprende que por ejemplo, los activos además de ser cuantificados, debe 

tener una explicación de los hechos y circunstancias que llevaron a realizar esa medición. 

 

6.1.3.8 Comparabilidad 

Los estados financieros deben de ser comparables de un  periodo a otro, para poder tener los 

elementos de juicio necesarios para inferir sobre las perspectivas financieras de la organización. 

La información financiera es relevante y fiel, cuando se puede comparar de un periodo a otro, con 

base en los resultados del análisis financiero se pueden analizar tendencias del mercado en general 

o del sector en donde opera la entidad objeto del análisis. 

6.1.3.9 Oportunidad 

La información puede ser relevante y fiable, pero si no es presentada de manera oportuna, puede 

influir negativamente en las decisiones económicas de los usuarios. Por ejemplo, en la reunión 

anual de junta de socios, el profesional de la contabilidad, debe tener preparados los estados 

financieros, porque es allí en donde se toman las decisiones trascendentales de la compañía. 

     A pesar que la IFRS (2009), clasifica esta característica como de mejora y también en muchos 

de sus apartes dice que no es tan importante su cumplimiento, no es del todo cierto, porque si la 

información financiera no se presenta de manera oportuna, jamás puede ser relevante. Por lo tanto, 

como opinión del grupo investigador de este trabajo, todas las características son indispensables 

para que la información financiera sea útil y pertinente. 
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6.1.3.10 Equilibrio entre costo beneficio 

Esta característica también está clasificada como de mejora, esto no significa que sea menos 

importante, por el contrario, en la función financiera de la organización, lo que se busca siempre 

es que los beneficios sean mayores a los costos. Este principio, es muy importante para la 

evaluación financiera empresarial, en el contexto colombiano, es muy importante porque para el 

Estado una empresa en la que sus beneficios sean menores a los costos operativos, no es viable de 

seguirla manteniendo en operación. 

     Con esto, se ha abordado la totalidad de las características cualitativas que debe cumplir la 

información financiera. Estas se clasifican en dos grupos, tal como se mencionó anteriormente, las 

fundamentales, que son dos y las de mejora que son ocho. Sin embargo, a juicio de los 

investigadores, todas se convierten en fundamentales, porque si no se aplica una de ellas, la 

información deja de ser relevante. 

    

6.2 MARCO LEGAL 

✓ Ley 1314 de 2009 

Por medio de esta Ley se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera 

y de aseguramiento de información. Con la expedición de esta Ley, se separa la información 

financiera de la tributaria y en su ámbito de aplicación, dice que toda persona natural o jurídica con 

o sin ánimo de lucro debe aplicar las NIIF, como los Marcos Técnicos Normativos Contables 

vigentes para Colombia. 
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✓ Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 

Por medio de este Decreto Único, se compila los decretos por el cual se dictan las disposiciones 

para las organizaciones que se clasifiquen en el grupo 1; aplicable a las organizaciones que por sus 

características se clasifiquen en el grupo 2; y los principios aplicables a los micro empresarios. 

Además se incluyen también, las Normas de aplicables a los regímenes especiales y las normas de 

Aseguramiento de la Información, dentro de esta, se incluye el Código de Ética de la IFAC para 

los profesionales de la actividad contable. 

 

✓ Ley 43 de 1990 

Por medio de esta ley se aprobó el código de ética de los contadores públicos. 

 

✓ Sección 2 de las NIIF para PYMES 

Esta sección prescribe los conceptos y principios que debe cumplir la información financiera 

preparada bajo estándares internacionales. Estos conceptos, han sido tomados del Marco 

Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

✓ Decreto 2649 de 1993 

Por medio de este Decreto, se aprobaron los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia y vigentes hasta el año 2016. 
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✓ Ley 1819 de 2016 

Por medio de esta Ley se aprobó la reforma tributaria estructural, en el artículo 22, se adicionó el 

artículo 21-1 del Estatuto Tributario . Este artículo, dice que para depurar el impuesto de Renta y 

Complementarios, se tendrán en cuenta los criterios de reconocimiento y medición de las NIIF, de 

acuerdo con los marcos Técnicos Normativos Contables Vigentes en Colombia, es decir las NIIF. 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que más relevantes que forman parte integral de la presente investigación, se 

detallan en la tabla No. 1 

Tabla 1:  

Conceptos de la investigación 

OBJETIVO GENERAL CONCEPTOS 

  

Determinar el impacto fiscal que genera el 

juicio profesional emitido por distintos 

contadores públicos frente a un mismo 

hecho económico, en la aplicación de las 

características cualitativas de la 

información financiera, según el marco 

conceptual de las NIIF para PYMES. 

1. Impacto fiscal 

2. Juicio profesional 

3. Contador público 

4. Hecho económico 

5. Características cualitativas de 

la información financiera 

6. Marco Conceptual de las 

NIIF 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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✓ Impacto fiscal 

Según Banrep (2019), el impacto fiscal, es cuando un hecho económico no puede ser controlado y 

genera afectación de la parte tributaria de la entidad o del Estado. 

 

✓ Juicio Profesional 

De acuerdo con el marco Conceptual de las NIIF, son los criterios que el profesional de la 

contabilidad tiene en cuenta para darle aplicación a una política contable. El Juicio Profesional 

debe darse en tres aspectos fundamentales. El conocimiento pleno de las NIIF, la experiencia en 

aplicación de las NIIF y la ética profesional. 

 

✓ Contador Público 

De acuerdo con la Ley 43 (1990), un Contador Público es la Persona natural que mediante previa 

inscripción ante la Junta Central de Contadores, y después de acreditar su competencia profesional 

(Título universitario), está facultado por la ley para dar fe pública respecto de los hechos conocidos 

por él y propios del ámbito económico nacional. 

 

✓ Hecho económico 

Un hecho económico es cualquier actividad económica que realice una empresa,. Por ejemplo, una 

compra, una venta, el pago de la nómina, los pagos de los servicios públicos (Gerencie.com, 2019). 

✓ Características cualitativas de la información financiera 
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Según IFRS (2009), las características cualitativas de la información financiera, son los atributos 

que debe cumplir la información financiera para que sea útil y pertinente en la toma de decisiones 

económicas. Las características más importantes son la fiabilidad y la relevancia y son consideradas 

por la IASB, como fundamentales. 

 

✓ Marco Conceptual de las NIIF 

De acuerdo con la RAE (2019), un Marco Conceptual, es un texto escrito, que detalla los modelos 

teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema. En tal 

sentido, el Marco Conceptual de las NIIF, es todo el compendio teórico de las NIIF, que ayudan a 

comprender de una mejor manera cada uno de los conceptos aplicables. 

 

6.4 MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se sustenta en las teorías del libre comercio, en lo que respecta a los 

tratados de libre comercio y las de política fiscal, como lo son las reformas tributarias. Según la 

teoría clásica de libre comercio, elaborada por David Ricardo, todos los países ganan cuando 

participan en una zona de libre comercio (Dillon, 1995). También es cierto, que cada país debe 

especializarse según sus ventajas comparativas. No obstante, existen varias críticas de la teoría 

clásica. Según Dillon (1995), Joan Robinson, dice que Ricardo suponía ciertas condiciones que 

pocas veces ocurren en la realidad, y citaba como ejemplos, la inamovilidad internacional del 

capital y el pleno empleo de cada país. 

     Los historiadores económicos mostraron que no hay una correlación directa entre el libre 

comercio y el crecimiento económico. Mientras que para otros, dicen que las medidas 
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proteccionistas de Japón, Alemania y Estados Unidos fueron necesarias para permitir la 

industrialización (Dillon, 1995). El ilustre economista inglés John Maynard Keynes en el año 1993 

cuestionó los tratados de libre comercio, no porque no estuviera de acuerdo con la teoría, sino 

porque la realidad de los mercados mostraba lo contrario y traían consecuencias para alguna de las 

partes involucradas en el acuerdo comercial. En resumen, Keynes está de acuerdo con los tratados 

comerciales pero controlados. Es decir, minimizar el intercambio de bienes y maximizar la 

producción local. 

     Según el economista David Ricardo, el problema al que se enfrenta todo gobierno es la 

obtención de recursos por medio de los tributos (Restchkiman, 1977). También, es cierto que las 

políticas fiscales deben ser consecuentes con las políticas de comercio exterior, con el fin de 

afianzar la competitividad internacional de las empresas e incentivar el crecimiento económico y 

generar los niveles de bienestar de la población. Desde el punto de vista teórico, las reformas 

tributarias no solo deben corregir y mejorar el recaudo de un país, sino que también deben generar 

beneficios, tanto para los productores como también para los consumidores. 
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7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

7.1 HIPÓTESIS 

El impacto fiscal que genera el juicio profesional emitido por distintos contadores públicos frente 

a un mismo hecho económico, en la aplicación de las características cualitativas de la información 

financiera, según el Marco Conceptual de las NIIF para PYMES, es negativo para las finanzas tanto 

del Estado como las privadas. 

 

7.2 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables a investigar son: ética profesional, Juicio Profesional y las características cualitativas 

de la información financiera. En la tabla No. 2 se analizarán cada una de las variables y se 

describirán los indicadores del análisis. 

Tabla 2:  

Cuadro de Variables de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLES INDICADORES

1. Definir y analizar los principios 

fundamentales de ética profesional  para 

los profesionales de la contabilidad.

Cumplimiento de la ética profesional

Análisis de los principios éticos 

fundamentales según el Código de Ética 

de la IFAC

2. Identificar los aspectos que se deben 

tener en cuenta para emitir un adecuado 

juicio profesional, por parte del contador 

público.

Aplicación del Juicio Profesional

Anásisis de los tres aspectos sobres los 

cuales un profesional de la contabilidad 

debe tener en cuenta al momento de 

emitir el juicio profesional en la 

aplicación de una política de acuerdo con 

las NIIF.

3. Describir y analizar las características 

cualitativas que debe cumplir la 

información financiera de acuerdo con el 

marco conceptual de las NIIF para PYMES.

Cumplimiento de las características 

cualitativas de la información financiera

Analisis de cada una de las características 

cualitativas de la información financiera y 

la importancia de su aplicación, para que 

la información financiera sea útil y 

pertinente.
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7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL 

Para la presente investigación se revisarán tesis, monografías, informes de expertos, Leyes, 

Decretos, Resoluciones, artículos de periódicos de amplia circulación que tengan que ver con el 

tema de estudio del presente trabajo investigativo. 

 

CUALITATIVO 

Con el fin de poder cumplir con el objetivo planteado para esta investigación, se analizarán 

cualidades de la población objetivo, atributos, características de las variables objeto de esta 

investigación. La población objetivo de esta investigación, son los contadores públicos con amplia 

experiencia en el desarrollo profesional y que están cursando la Especialización en gerencia 

Tributaria en la Universidad piloto de Colombia. Los profesionales seleccionados para llevar a 

cabo las entrevistas y encuestas, son aquellos que llevan ejerciendo su profesión por más de 5 años 

desde el momento de la inscripción ante la Junta Central de Contadores. 

 

7.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.4.1 TECNICAS 

Las técnicas de recolección de datos, será por medio de entrevistas a contadores públicos con más 

de cinco años de experiencia profesional y que se desempeñen en el área tributaria y financiera. La 

recolección de datos se hará de la siguiente manera: 

Entrevista abierta: Esta se utilizará en la etapa exploratoria de la presente investigación. Se hace 

con el fin de detectar las dimensiones más relevantes, para determinar el impacto fiscal que genera 

el juicio profesional, emitido por distintos contadores públicos frente a un mismo hecho 
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económico, en la aplicación de las características cualitativas de la información financiera según 

el marco conceptual de las NIIF para PYMES. Con esta entrevista exploratoria, se le deja la 

iniciativa al experto financiero, con el fin de que narre libremente sus experiencias durante el 

desarrollo de su profesión. 

Entrevista cerrada: Para este tipo de  entrevista, se seguirá un procedimiento fijado de antemano 

por un cuestionario o guía de la entrevista. Estas preguntas, son preparadas previamente y de 

acuerdo con el problema planteado en esta investigación. En este tipo de entrevista, al entrevistado 

no se le permitirá modificar la pregunta. En este formulario, las preguntas son dicotómicas, es decir 

que solo le da la posibilidad de 2 opciones de respuesta (Martínez, 2013).  

 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizarán para recolectar los datos, serán en formatos de entrevistas, tanto 

abierta como cerrada y en algunos casos con  grabaciones de audio. Pero, siempre, respetando el 

formato y la estructura de las preguntas de la entrevista.  
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8 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

8.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Para el desarrollo de la investigación, se entrevistaron a 62 Contadores Públicos, que trabajan en 

organizaciones que implementaron y están aplicando las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES. Durante el trabajo de campo con los profesionales de la contabilidad, se 

le hicieron una serie de preguntas que tienen directa relación con el tema de investigación, con el 

objetivo de conocer cómo ha sido el proceso de aplicación de los criterios de reconocimiento y 

medición dentro de las organizaciones a las cuales prestan sus servicios profesionales. 

✓ ¿Sabe usted qué es un marco conceptual contable?, el 94% de los encuestados respondió 

que no y tan solo el 6% dijo que sí. En la tabla No. 3, muestra la tabulación de los datos. 

Tabla 3:  

Pregunta sobre el Marco Conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia      

 

     Los que respondieron afirmativamente a la pregunta formulada, manifestaron que han leído muy 

poco el Marco Conceptual de las NIIF y que por lo tanto, tienen muchos vacíos normativos y 

conceptuales. 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 4 6%

No 58 94%

Total muestra 62
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✓ ¿Sabe usted qué son los criterios de reconocimiento y medición según las NIIF? 

El 16% de los encuestados respondió que sí y el 84% respondieron que no saben. Estas encuestas 

se hicieron personalizadas, con el fin de poder interactuar con cada uno de los profesionales que 

aceptaron hacer parte de esta investigación, para obtener más elementos de juicio, que son de gran 

utilidad para intentar dar respuesta a la pregunta de investigación. En la tabla No. 4, muestra los 

resultados a la pregunta. 

Tabla 4:  

Pregunta sobre criterios de reconocimiento y medición según las NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia      

 

✓ ¿Sabe qué es medir y valorar? 

Ante esta pregunta, en la tabla No. 5 muestra que el 90% respondió  que sí sabe y el 10% de los 

encuestados, dijo que no. Aunque, la mayoría de los entrevistados no sabe que el objetivo 

fundamental de la contabilidad, es medir los hechos económicos. 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 10 16%

No 52 84%

Total muestra 62
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Tabla 5:  

Pregunta sobre medición y valoración 

 

Fuente: Elaboración propia      

✓ ¿Sabe usted cuál es el objetivo fundamental de las NIIF? 

Los resultados arrojaron que el 19% dice que sí sabe cuál es el objetivo fundamental de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, por su parte el 81% respondió que no. Al hablar con 

los encuestados, fueron muy sinceros en contarle al grupo investigador, que no han tenido la 

oportunidad de capacitarse y que tan poco han visto la necesidad, porque según ellos la contabilidad 

bajo los principios contables anteriores, es la misma que bajo NIIF. En la tabla No. 6 se encuentran 

los resultados a la pregunta. 

Tabla 6:  

Pregunta sobre el objetivo fundamental de las NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia      

 

✓ ¿Sabe qué son las características cualitativas de la información financiera? 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 56 90%

No 6 10%

Total muestra 62

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 12 19%

No 50 81%

Total muestra 62



37 
 

Los resultados a esta pregunta son preocupantes, porque tan solo el 8% de los encuestados y 

entrevistados, respondieron que sí saben qué y cuáles son las características cualitativas de la 

información financiera y el 92% respondieron que no, tal como se evidencia en la tabla No. 7. 

 

Tabla 7:  

Pregunta sobre qué son las características cualitativas de la información financiera 

 

Fuente: Elaboración propia      

 

✓ ¿Sabe usted cuál es el objetivo de la aplicación de las características cualitativas de la 

información financiera? 

En la tabla No. 8, los resultados muestran que el 5% sabe cuál es el objetivo y el 95% no. El no 

saber que la información financiera preparada bajo NIIF, debe obligatoriamente cumplir las 

características cualitativas de la información financiera para que los estados financieros reflejen 

cifras fiables y relevantes, es preocupante, porque quiere decir que se ha venido aplicando 

indebidamente las NIIF para PYMES y este hecho, sin duda que genera un impacto negativo en las 

finanzas de la organización y quizá en las públicas también. 

  

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 5 8%

No 57 92%

Total muestra 62



38 
 

Tabla 8:  

Pregunta sobre el objetivo de las características cualitativas de la información financiera 

 

Fuente: Elaboración propia      

 

✓ ¿Sabe usted que es una información financiera fiable y relevante? 

Todos los encuestados respondieron que sí saben cuándo la información financiera es fiable y 

relevante. No obstante, a pesar que el 100% de los encuestados y entrevistados manifiestan haber 

leído las características cualitativas de la información financiera, no logran asociar los términos 

con la utilidad de la información financiera. En la tabla No. 9 se muestran los resultados obtenidos 

a esta pregunta. 

Tabla 9:  

Pregunta sobre fiabilidad y relevancia 

 

Fuente: Elaboración propia      

 

✓ ¿Sabe usted hacer el procedimiento de cierre contable bajo NIIF? 

A la pregunta sobre el procedimiento que se debe tener en cuenta para llevar a cabo un cierre 

contable bajo NIIF, el 73% de los encuestados y entrevistados respondieron que sí lo saben hacer 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 3 5%

No 59 95%

Total muestra 62

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 62 100%

No 0 0%

Total muestra 62
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y el 27% que no. Sin embargo, en la entrevista, el 100% manifestó que el cierre contable era 

simplemente, cerrar las cuentas de resultado para obtener la utilidad y posteriormente hacer la 

conciliación fiscal para determinar la renta líquida gravable. En consecuencia, ninguno ha llevado 

a cabo dentro de sus organizaciones, el proceso adecuado de cierre contable bajo NIIF. Los 

resultados se muestran en la tabla No. 10. 

 

Tabla 10:  

Pregunta sobre cierre contable 

 

Fuente: Elaboración propia      

 

✓ ¿Sabe usted cuáles son los principios fundamentales de la ética profesional del contador público? 

A la pregunta sobre el Código de Ética Profesional del Contador Público, el 60% sabe cuáles son 

y 40% restante no supo responder satisfactoriamente, los resultados se pueden observar en la tabla 

No. 11. 

Tabla 11:  

Pregunta sobre el Código de Ética Profesional 

 

Fuente: Elaboración propia      

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 45 73%

No 17 27%

Total muestra 62

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 37 60%

No 25 40%

Total muestra 62
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     Estas respuestas indican que el profesional de la contabilidad no sabe cómo actuar en el 

desarrollo profesional. 

✓ ¿Sabe usted qué es el juicio profesional de acuerdo con las NIIF para las PYMES? 

El 90% respondió que sí sabe qué es el juicio profesional y el 10% restante dijo que no, tal como 

se muestra en la tabla no. 12. Sin embargo, no saben cuáles son los aspectos que se deben tener en 

cuenta al momento de emitir el juicio profesional. 

Tabla 12:  

Pregunta sobre el Juicio Profesional 

 

Fuente: Elaboración propia      

 

8.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

El análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas, arrojó los siguientes resultados 

concluyentes: 

     Los Contadores Públicos no están emitiendo correctamente el Juicio Profesional para la 

interpretación de las políticas contables bajo NIIF, porque no tienen el adecuado conocimiento en 

Normas Internacionales de Información Financiera, es decir, están faltado al principio de 

Competencia y Diligencia Profesionales del Código de Ética Profesional. A este aspecto, se suma 

la falta de experiencia y desconocimiento total de los principios éticos profesionales. 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 56 90%

No 6 10%

Total muestra 62
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     A pesar, que en las entidades para la cual trabajan los profesionales encuestados y entrevistados, 

hicieron el proceso de implementación de las NIIF, no están aplicando correctamente los criterios 

de reconocimiento y medición. Por lo tanto, no están haciendo un cierre contable adecuado. Este 

hecho es preocupante para las finanzas corporativas y públicas, porque no están reconociendo el 

impuesto diferido en debida forma y este desconocimiento, en algunos casos puede generar impacto 

en las deducciones de acuerdo con el ordenamiento tributario colombiano. 

     El impuesto diferido surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y 

pasivos de la entidad en el estado de situación financiera  (IASB, 2009). Los activos y pasivos por 

impuesto diferido se deben medir a un valor que incluya el efecto de las posibles revisiones por 

parte de la autoridad fiscal colombiana, para este la DIAN, aplicando a las diferencias temporarias, 

la tasa fiscal vigente al momento del reconocimiento o la tasa que se espera sea aplicable para el 

periodo siguiente. 

     A las diferencias temporarias, se les aplica la tasa impositiva aprobada o que estén prácticamente 

aprobadas y el resultado obtenido es el saldo por impuesto diferido (activo o pasivo, según el caso) 

que se deberá reconocer en el Estado de Situación Financiera. Los activos y pasivos por impuesto 

diferido se reconocerán por el impuesto a las ganancias se prevé recuperar o pagar con respecto a 

la ganancia fiscal de periodos contables futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados 

(IASB, 2009).  

     A pesar, que el activo por impuesto diferido no integra el patrimonio bruto de la organización 

(Estatuto Tributario, 2019), lo mismo, que tampoco se consideran deudas los pasivos por concepto 

de impuesto diferido, sí es tenido en cuenta para efectos fiscales, como mayor o menor valor según 

la diferencia temporaria que haya resultado de la comparación del saldo contable y fiscal, en el 

momento de la realización del activo o de la liquidación del pasivo. 
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     Para entender de una mejor manera el planteamiento anterior y comprender la aplicación 

indebida de la norma por parte de los profesionales de la contabilidad encargados de la preparación 

de la información financiera, se hará por medio del siguiente ejemplo, utilizando un nombre ficticio 

de una empresa, por cuanto, no fue posible utilizar el nombre real de la empresa en donde se hizo 

el estudio de caso, porque se negaron a dar la autorización, en todo caso la información utilizada 

se basa en hechos reales: 

Hechos 

La compañía la Inmaculada Concepción S.A.S, se dedica a la venta de mercancías no fabricadas 

por la empresa (materiales de construcción), la cual por políticas, comerciales, le conceden al 

cliente 180 días de plazo para el pago, según los manuales de procedimiento internos. El saldo en 

la Cuenta por cobrar a Clientes a 31 de diciembre de 2017, fue de 100 millones de pesos después 

de haber hecho el proceso de análisis de cobrabilidad  de la cartera, arrojó un deterioro por valor 

de 90 millones.  

     Sin embargo, la Inmaculada Concepción, no logró demostrar fiscalmente la deducibilidad, de 

acuerdo con al artículo 146 del Estatuto Tributario. En este caso, no se logró demostrar por parte 

de la Inmaculada, el cumplimiento de las gestiones necesarias para la recuperación de la cartera o 

la imposibilidad de su recuperación. 

Solución 

En la depuración del Impuesto de Renta y Complementarios, por la vigencia 2017, la DIAN no le 

permite a La Inmaculada Concepción, llevar como deducible el valor de 90 millones, por cuanto 

ésta, no cumplió con lo preceptuado en el artículo 146 del Estatuto Tributario, aunque 

contablemente sí reconoció el menor valor por deterioro porque el cliente pasados los 180 días no 
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pagó la obligación. Por tal motivo, al hacer la comparación de los saldos, el saldo fiscal es mayor 

al contable, tal como se muestra en la tabla No. 13. 

Tabla 13:  

Ejemplo de impuesto diferido 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con IFRS (2015), al analizar las cuentas del activo, cuando el saldo contable es menor 

al fiscal, genera una diferencia temporaria y a esta se le aplica la tasa impositiva vigente en el 

momento en que se espera se realice al activo o se liquide el pasivo (33%) y se obtiene un saldo 

por impuesto diferido activo por valor de $29.700.000, el reconocimiento bajo NIIF PYMES, se 

detalla en la tabla No. 14. 

Tabla 14:  

Reconocimiento del impuesto diferido 

 

Fuente: Elaboración propia 

   Para la vigencia 2018, el ordenamiento tributario, le permite hacer el cruce entre el impuesto 

corriente y el diferido, siempre y cuando, demuestre que se cumple en toda su extensión el artículo 

146 del Estatuto Tributario, también haya dado de baja en cuenta el valor de la cartera que está en 

litigio o en otra acción interna para permitir su recuperación. Para el ejemplo que se está 

desarrollando, se supone que efectivamente, la Inmaculada, en la vigencia fiscal siguiente, inició 

el proceso jurídico de cobro en contra del cliente, por lo tanto, la el ordenamiento fiscal colombiano, 

CONCEPTO SALDO CONTABLE SALDO FISCAL

DIFERENCIA 

TEMPORARIA

IMP. RENTA 

DIFERIDO I.D.A.

Cuentas por cobrar a clientes 100.000.000,00   190.000.000,00    90.000.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00 

Débito Crédito

Impuesto diferido por cobrar 29.700.000,00 

Gasto por impuesto de Renta 29.700.000,00 
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le permite cruzar el saldo por impuesto diferido con el impuesto corriente (valor supuesto de 

impuesto del año $73.000.000), en el evento que se realice ese activo o en caso contrario, se liquide 

el pasivo  y el saldo neto a pagar se detalla en la tabla No. 15. Es importante aclarar, que no se 

puede generalizar que el impuesto diferido sea activo o pasivo impacte en todos casos en el 

impuesto corriente de la vigencia fiscal siguiente a su reconocimiento. Porque, de acuerdo con la 

sección 29 de las NIIF para PYMES, es posible que se recupere o se pague con respecto a la utilidad 

fiscal de periodos contables futuros pomo resultado de transacciones o sucesos pasados (IASB, 

2009). 

Tabla 15:  

Conciliación entre impuesto corriente y el impuesto diferido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Explicación 

En la depuración del impuesto corriente vigencia 2018, la Inmaculada generó un impuesto a cargo 

por valor de $73.000.000, debido a que se llevaron a cabo las acciones de cobro jurídicas, el Marco 

Normativo Fiscal, le permite descontarse el saldo por impuesto diferido, reconocido a 31 de 

diciembre de 2017, porque cumple es una manifiestamente perdida o sin valor, arrojando un valor 

a pagar por impuesto de Renta y Complementarios de $43.300.000. En este caso, la determinación 

del impuesto diferido sí impacta en el impuesto corriente, pero para futuros trabajos de 

investigación, sería importante que se analizara con detenimiento el impacto en otros aspectos, 

Débito Crédito

Gasto por impuesto de Renta

       Impuesto diferido por cobrar 29.700.000,00 

       Impuesto del año 73.000.000,00 

Impuesto de Renta por pagar 43.300.000,00 

73.000.000,00 73.000.000,00 
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como por ejemplo, en la medición posterior de los elementos de propiedad planta y equipo y en 

algunas inversiones medidas a valor razonable. 

     Como se puede observar, si el profesional de la contabilidad, no aplicó adecuadamente los 

criterios de reconocimiento y medición de las NIIF, la Inmaculada Concepción S.A.S. tuvo que 

pagar un valor de impuesto mayor, impactando negativamente el flujo de caja. Este efecto negativo 

en las finanzas corporativas, se da por total desconocimiento normativo.  
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

Como resultado de la presente investigación, se logró demostrar la hipótesis planteada. Por lo tanto, 

el impacto que genera la aplicación indebida de los criterios de reconocimiento y medición de las 

NIIF es negativo para las finanzas corporativas, porque al determinar indebidamente el impuesto 

diferido, este generará un mayor a valor a pagar por impuesto de renta y complementarios en la 

vigencia fiscal del año siguiente, en el caso que la comparación de saldos sea de la cartera de los 

clientes.  

     La aplicación indebida de los criterios de reconocimiento y medición de las NIIF, puede llegar 

a generar consecuencias sancionatorias por inexactitud en la declaración de renta y 

complementarios, en el caso de no registrar el impuesto diferido pasivo y un mayor valor pagar por 

el desconocimiento del impuesto diferido activo. Para las finanzas públicas, el impacto es negativo, 

cuando en el evento que se desconozca el saldo por impuesto diferido pasivo, es evidente que 

generará un menor valor a pagar, por lo tanto se estaría frente a un hecho de evasión fiscal.  

     Es importante, mencionar que no en todos los casos de análisis del impuesto diferido, este 

impacta en el impuesto corriente de la vigencia fiscal siguiente. Sin embargo, para un caso similar 

planteado en esta investigación, el impuesto diferido activo o pasivo sí afecta el impuesto corriente 

a pagar por ser una deuda manifiestamente perdida o sin valor.  

     Así mismo, logró darse cumplimiento al objetivo planteado que fue determinar el impacto fiscal 

que genera el juicio profesional, emitido por distintos contadores públicos frente a un mismo hecho 
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económico, en la aplicación de las características cualitativas de la información financiera según 

el marco conceptual de las NIIF para PYMES. 

     El profesional de la contabilidad, está emitiendo un indebido juicio profesional al momento de 

aplicar las políticas contables, porque no está soportado en los tres aspectos fundamentales que se 

deben tener en cuenta para tal fin, como son: el conocimiento, la experiencia y la ética. A pesar, 

de que según lo manifestado por los contadores entrevistados y encuestados, llevan más de cinco 

años ejerciendo la profesión y desempeñándose en la parte tributaria.  

     Por lo tanto, la aplicación inadecuada de los criterios de reconocimiento y medición, están 

causando consecuencias negativas para las finanzas de las empresas, porque al no hacerse un cierre 

contable  adecuado, se desconoce el impuesto diferido y en la vigencia fiscal siguiente puede en 

algunos casos llegar a generar un mayor o menor valor a pagar por impuesto de Renta y 

Complementarios del periodo corriente. De otra parte, los profesionales no están aplicando los 

principios fundamentales del Código de Ética Profesional en sus actuaciones profesionales, la 

relación con los clientes y con los colegas.  

 

9.2 RECOMENDACIONES 

✓ Que durante la formación profesional, se fortalezca al profesional de la contabilidad en la 

Ética Profesional, de esta manera se minimizarían los errores de aplicación de normatividad 

contable y fiscal. 

✓ A los profesionales en ejercicio se les recomienda, como dice el Código de Ética, ser justos, 

honestos, sinceros con el cliente, para no comprometerse en llevar a cabo un procedimiento, 

si no se está capacitado y preparado para tal hecho. 
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✓ Aplicar el juicio profesional, solamente cuando se tienen el conocimiento, la experiencia y 

se conoce el Código de Ética 

✓ A las empresas, que sean más estrictas en la selección del personal idóneo responsable de 

la preparación, reconocimiento, presentación y revelación de la información financiera, 

porque el desconocimiento de la normatividad contable y fiscal, puede llegar a generar 

impactos negativos en las finanzas de la organización. 

✓ Que los profesionales comprendan que la Contaduría Pública, es una profesión que 

demanda esfuerzo continuo y se debe estar siempre al tanto de las nuevas disposiciones 

normativas que se aplican. De esta manera se está siendo respetuoso con el cliente y se 

genera una relación de confianza que a su vez, permite poner muy en alto el buen nombre 

de la profesión contable.  
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10 ANEXOS 
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10.1 Formato de entrevista  

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TRIBUTARIA 

FORMATO DE ENTREVISTA CON PREGUNTAS ABIERTAS 

 

Ciudad de aplicación: ______________________________ Fecha: (dd/mm/aaaa): ___ / ___ / ________ 

Aplicada en (nombre empresa/universidad): _______________________________________________ 

 

Proyecto de investigación: el juicio profesional del contador público frente a la aplicación de las 

NIIF en una pyme.  

Autores: Yamile Patricia Vacca Granada, Lady Paola Alarcón Galindo, 

Alejandro Díaz Pabón y Yeyson Esteban Muñoz Hidalgo 

Objetivo de la investigación: Determinar el impacto fiscal que genera el juicio profesional, 

emitido por distintos contadores públicos frente a un mismo hecho económico, en la aplicación de 

las características cualitativas de la información financiera según el marco conceptual de las NIIF 

para PYMES. 

Nombre del entrevistado: 

___________________________________________________________________________ 

Profesión de pregrado del entrevistado: ________________________________________________ 

Estudios de postgrado del entrevistado: ________________________________________________ 

Experiencia en el ejercicio profesional: _________________________________________________ 

Edad: _____ años.  Independiente: _____ Dependiente: ____ 

 

Agradecemos su participación. La información suministrada tendrá carácter de reservada y 

confidencial y su propósito es exploratorio e indicativo. A continuación, encontrará una serie de 

preguntas, donde responderá marcando con una equis (X) si sabe que es, y de ser su respuesta 

positiva, le pedimos que describa brevemente su percepción del concepto. 
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1. ¿Sabe usted qué es un marco conceptual contable? En caso de ser afirmativa la respuesta, 

describa brevemente. 

Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Sabe usted qué son los criterios de reconocimiento y medición según las NIIF? En caso de ser 

afirmativa la respuesta, describa brevemente. Sí: ____ No: ____ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Sabe qué es medir y valorar? En caso de ser afirmativa la respuesta, describa brevemente. Sí: 

____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Sabe usted cuál es el objetivo fundamental de las NIIF? En caso de ser afirmativa la respuesta, 

describa brevemente. Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Sabe qué son las características cualitativas de la información financiera? En caso de ser 

afirmativa la respuesta, describa brevemente. 

Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Sabe usted cuál es el objetivo de la aplicación de las características cualitativas de la información 

financiera? En caso de ser afirmativa la respuesta, describa brevemente. 

Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Sabe usted cuáles son las características fundamentales de la información financiera, de acuerdo 

con la sección 2 de las NIIF para las PYMES? En caso de ser afirmativa la respuesta, describa 

brevemente. 

Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Sabe usted cuáles son las características de mejora de la información financiera de acuerdo con la 

Sección 2 de las NIIF para las PYMES? En caso de ser afirmativa la respuesta, describa brevemente. 

Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Sabe usted que es una información financiera fiable y relevante? En caso de ser afirmativa la 

respuesta, describa brevemente. Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10¿Sabe usted hacer el procedimiento de cierre contable bajo NIIF? En caso de ser afirmativa la 

respuesta, describa brevemente. Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

11. ¿Sabe usted cuáles son los principios fundamentales de la ética profesional del contador público? 

En caso de ser afirmativa la respuesta, describa brevemente. Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

12. ¿Sabe usted qué es el juicio profesional de acuerdo con las NIIF para las PYMES? En caso de ser 

afirmativa la respuesta, describa brevemente. Sí____No___ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. ¿Sabe usted en qué aspectos se debe basar la emisión del juicio profesional? En caso de ser 

afirmativa la respuesta, describa brevemente. 

Sí: ____ No: ____  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por participar y contribuir al fortalecimiento del corpus de la ciencia contable. 

Bogotá, D. C. Abril de 2019. 
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