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AECA participa en el  I Foro  Internacional sobre Normas  Internacionales 
de Información Financiera y Aseguramiento celebrado en Colombia 

 

 

 

 

 

 
Este multitudinario  evento  tuvo  lugar  los  pasados  días  26,  27  y  28  de  octubre  en Bogotá 
(Colombia) con el objetivo de divulgar  las experiencias  internacionales de  la aplicación de 
NIIF  y  las  normas  internacionales  de  aseguramiento  de  la  información. Horacio Molina  y 
Antonio  Barral,  participaron  en  representación  de  AECA,  en  las  sesiones  dedicadas  a  la 
presentación  de  las Guías  elaboradas  por AECA  con  orientaciones  técnicas  y  pedagógicas 
para  la  implantación de  las NIIF y NIIF para Pymes en Colombia, encargadas por el Consejo 
Técnico de  la Contaduría Pública, organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, organizador del Foro. 

El I Foro Internacional sobre NIIF y Aseguramiento tuvo  lugar en  la Cámara de Comercio de Bogotá y 
fue un éxito,  logrando reunir a 950 asistentes en torno a  las  intervenciones de expertos en normativa 
contable  de  varios  países  como  España,  que  además  de  la  participación  de  los  ponentes  de AECA, 
estuvo representada por Jorge Pérez Ramírez, Jefe de la División de Normativa Contable del Banco de 
España, que disertó sobre “Las NIIF en el contexto del Sistema Financiero Español y la Unión Europea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izda. a dcha.: Horacio Molina, AECA; Gabriel Suárez, Consejero CTCP; Jeannette Estupiñán, Banco Mundial; Amaro Gómes, IASB; 
Felipe Pérez Cervantes, Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C (CINIF); Daniel Sarmiento, Consejero CTCP; 
Wilmar Franco, Presidente CTCP; y Antonio Barral, AECA.

Destacaron  también  la participación de Amaro Luiz de Oliveira Gómes, miembro del Board del  IASB, 
tratando las Modificaciones a la NIIF para las PYMES y el Plan de acción del IASB para el 2016; además 
de las autoridades de regulación; el director nacional del World Bank;  el Director de Planeación del país, 
Simón Gaviria (puesto con rango de Ministro e impulsor de la Ley por la que se adoptan de las NIIF en 
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Colombia en 2009); Felipe Pérez Cervantes, Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; 
y los Consejeros del CTCP, Gabriel Suárez y Wilmar Franco. 
 
Durante  el  segundo  día  del  Foro,  desarrollado  bajo  el  lema  “Encuentro  Nacional  de  La  Contaduría 
Pública: Presentación de las orientaciones técnicas sobre las NIIF y Aseguramiento de la Información”, 
Horacio Molina y Antonio Barral, miembro de  la Junta Directiva de AECA y del Foro de  Instrumentos 
Financieros de la Asociación, respectivamente, presentaron las Guías de orientaciones técnicas sobre las 
NIIF y la NIIF para las PYMES, elaboradas por AECA, que buscan facilitar el conocimiento y comprensión 
de  las normas  internacionales de  información  financiera  y  aseguramiento de  la  información para  los 
usuarios de los “grupos 1 y 2” en Colombia. 

El último día del evento estuvo dedicado al “Foro de Educación de La Contaduría Pública” donde, entre 
otras  intervenciones, destacó  la presentación de  los profesores de AECA de  las orientaciones técnicas 
de  educación  sobre  las NIIF  y  las  normas  internacionales  de  aseguramiento  de  la  información,  para 
desarrollar  las  capacidades  técnicas  para  gestionar  procesos  de  enseñanza/aprendizaje,  en  NIIF  y 
Aseguramiento. 

Guías AECA de orientación técnica y pedagógica sobre las NIIF y NIIF para Pymes 

Las  empresas  colombianas  cotizadas,  así  como  los  bancos  y  las  grandes  empresas  (unas  5.000) 
aplicarán  las  NIIF  completas  este  cierre  de  2015.    El  próximo  año  2016,  las  empresas  medianas  y 
pequeñas  (unas  100.000) aplicarán NIIF para  las Pymes. Las micro  tienen  reservado un  régimen muy 
simplificado. 
 
Ante  las  diversas  dificultades  con  las  que  se  han  encontrando  las  autoridades  de  regulación  del 
Gobierno de Colombia en  la puesta en marcha de  las NIIF y  la NIIF para  las Pymes,  iniciaron contactos 
con instituciones españolas para conocer la transición española hacia un modelo bajo filosofía NIIF y la 
adopción de las NIIF adoptadas por la UE en el caso de las entidades cotizadas. 
 
De  estos  contactos  surgió  el  acuerdo  del  Consejo  Técnico  de  la  Contaduría  de  Colombia  (CTCP),  
organismo  adscrito  al Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo  de  Colombia,  con  AECA  para  la 
elaboración de unas Guías/Documentos de orientación técnica y pedagógica, que han sido elaboradas 
por un Grupo de Trabajo de miembros de la Asociación integrado por las siguientes expertos: Horacio 
Molina, Antonio Barral, Rafael Bautista, Alicia Costa, Felipe Herranz, Enrique Villanueva y Constancio 
Zamora. 
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