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Presentación

El mundo actual se caracteriza por la globalización en todos los 
aspectos empresariales y económicos.  Es así como la generación 
de información contable y financiera dentro de las organizaciones 
debe estar en la misma dirección.  Por lo tanto, Colombia, en aras 
de ser partícipe de dicho proceso, promulgó la Ley 1314 de julio 
de 2009, por medio de la cual  “se regulan los principios y las normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información acep-
tados en Colombia; se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición; se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento”. En este orden de ideas, las Normas Internacionales 
de Información Financiera, NIIF (o los International Financial Re-
porting Standards, IFRS, por su sigla en inglés), son los parámetros 
internacionales para la presentación de los estados financieros de 
propósito general.

A partir de lo anterior y con el ánimo de contrastar la teoría con la pra-
xis, el presente trabajo se basa en la comparación de la normatividad 
aplicada en Colombia y dos países asiáticos. Es así como se presenta la 
aplicación de las NIIF entre una empresa india y un banco colombiano 
con sede en Panamá. También se presenta la información financiera 
de una empresa china y su comparativo con la aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC-1) Presentación de Estados Finan-
cieros, con una empresa colombiana.

En este trabajo se presenta la aplicabilidad y comparabilidad de las 
NIIF en la presentación de las revelaciones en los estados financie-
ros. El proceso de generación de la información contable y financiera 
dentro de las organizaciones a lo largo de la historia ha estado en per-
manente cambio y se ha actualizado al unísono con el desarrollo de 
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las organizaciones. La información contable y financiera es el soporte 
fundamental para el proceso de toma de decisiones, y con la implemen-
tación de las NIIF se genera un cambio fundamental en la concepción 
de la contabilidad como tal.

La definición de contabilidad a la que llegó el Comité Técnico del Sis-
tema Documental Contable, creado por el Consejo Técnico de la Con-
taduría Pública ( CTCP, 2014), para aportar en el establecimiento de la 
estructura del proceso contable en el país, es: “la contabilidad es un sistema 
de control de naturaleza económica que tiene como objetivo regular el tratamiento 
de la información económica, financiera y social que, en desarrollo del objeto social, 
se genera en el entorno o al interior de la empresa o del ente económico”. A su vez, 
dentro del mismo documento mencionado se tiene la definición de las 
Normas de Información Financiera, de la siguiente forma: “las Nor-
mas de Información Financiera son un conjunto de estándares 
técnicos que establecen los criterios para reconocer, medir, pre-
sentar y revelar información financiera en los estados financieros 
de propósito general de una entidad que se encuentra bajo la hi-
pótesis de negocio en marcha”. Las anteriores definiciones soportan 
el análisis que a continuación se menciona.

Dentro de esta definición se pueden visualizar cuatro conceptos fun-
damentales en la aplicación de las NIIF, como son: reconocimiento, 
medición, presentación y revelación.  Esto se puede identificar de for-
ma plena en el párrafo 4.37 del Marco Conceptual para la Información 
Financiera (en adelante MC-2010), el cual indica: “se denomina reconoci-
miento al proceso de incorporación, en el balance o en el estado de resultados, de una 
partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, satisfaciendo además 
los criterios para su reconocimiento, establecidos en el párrafo 4.38.” De la misma 
forma, el párrafo 4.54 del MC-2010 especifica: “Medición es el proceso de 
determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan conta-
blemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance y el 
estado de resultados”. Con respecto a la presentación, en el párrafo CC37 
del MC-2010 dice: “La presentación de información financiera que sea relevante 
y represente fielmente lo que pretende representar, ayuda a los usuarios a tomar 
decisiones con más confianza”. 
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Por último, en la Norma Internacional de Contabilidad NIC-1, en su 
párrafo 47, se dispone: “Esta Norma requiere revelar determinada información 
en el estado de situación financiera o estado (o estados) del resultado del período y 
de otro resultado integral, o en el estado de cambios en el patrimonio, y requiere la 
revelación de partidas en estos estados o en las notas”.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el proceso contable 
ha tenido una transformación a través del tiempo de suma importan-
cia. Es decir, se pasa de una instancia meramente instrumentalista, 
como se ha visto hasta ahora, para ser analítica, prospectiva y, es-
pecialmente, financiera. Esta última característica se encuentra cada 
vez más inserta en las actividades contables, ya que la gran mayoría 
de transacciones hoy en día se deben de analizar desde el punto de 
vista financiero y su incidencia directa e indirecta en el desarrollo del 
objeto social de las organizaciones.
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Introducción 

El trabajo que se desarrolló en esta investigación corresponde a 
comparar las revelaciones en los estados financieros entre la empresa 
IDFC de la India y la empresa Bancolombia Panamá, en la aplicación 
de la NIC 1, “Presentación de Estados Financieros”.

La globalización económica crea la necesidad de aplicar Normas Inter-
nacionales de Información Financiera, NIIF, y por ende, de hacer parte 
del proceso de armonización, sea cual sea el camino que se prefiera: 
adopción, adaptación o convergencia. Es indispensable para el mer-
cado empresarial poder manejar información financiera que cumpla 
con características de comparabilidad, transparencia y confiablidad. Es 
por esto que aplicar las NIIF hoy es de gran importancia, ya que su 
principal objetivo es la uniformidad en la presentación de los estados 
financieros, sin importar la nacionalidad de quien lo estuviere leyendo 
e interpretando. Por ende, esto permite que los países que quieran par-
ticipar de la globalización sigan siendo más competitivos.

Finalmente, en esta investigación se dan a conocer características de 
población, clima e importancia en el mundo de los negocios, permi-
tiendo una ubicación geográfica y socio-económica de los países inter-
vinientes en el trabajo: Colombia e India. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LAS DOS EMPRESAS                                                                                                                                         
     OBJETO DE ESTUDIO

1.1 IDFC LIMITED

La empresa IDFC Limited ha sido una parte integral de la histo-
ria del desarrollo de la India desde 1997, cuando la empresa se for-
mó con el mandato específico de la construcción de la nación. Des-
de el año 2005 han basado su visión en ser “una empresa” que se 
ocupa de diversas necesidades de desarrollo de infraestructura. Ya 
sea que se trate de la intermediación financiera para proyectos de 
infraestructura y servicios, agregando valor a través de productos 
innovadores para la cadena de valor de la infraestructura, o del 
mantenimiento de los activos de los proyectos de infraestructura 
existentes, la empresa se centra en el apoyo a organizaciones para 
que obtengan el mejor rendimiento en sus inversiones.

El crecimiento ha sido impulsado por las necesidades de inversión sus-
tanciales del sector de infraestructura en la lndia, junto con el creci-
miento de la economía de ese país en los últimos años. Esto, junto 
con una fuerte sinergia entre la gestión de la empresa y los accionistas 
principales, y un equipo de más de 550 personas, la convierte en una 
organización comprometida con la mejora de la cara del sector de las 
infraestructuras de la India.

En la empresa IDFC el compromiso con la construcción de la infraes-
tructura de la India va más allá de los negocios. Trabajan en estrecha 
colaboración con las entidades gubernamentales y reguladores para 
asesorar y asistir en la formulación de los marcos normativos que apo-
yan la inversión privada y las alianzas público-privadas en la política y el 
desarrollo de infraestructura.

El grupo nació por la necesidad de un intermediario financiero espe-
cializado para infraestructura. Se constituyó el 30 de enero de 1997 en 
Chennai y  se estableció con las recomendaciones del “Grupo de ex-
pertos sobre la comercialización de proyectos de infraestructura”, bajo 
la presidencia del Dr. Rakesh Mohan.
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Desde entonces ha sido un catalizador principal para proporcionar 
al sector privado el desarrollo de infraestructura en la India. Se 
centra en el desarrollo y el aprovechamiento de la base de cono-
cimientos en el espacio de infraestructura para diseñar y propor-
cionar soluciones de financiación adecuadas para cada cliente. La 
fuerte capitalización refleja el papel crucial que desempeña el gru-
po en el desarrollo de la infraestructura.

1.2 BANCOLOMBIA PANAMÁ

Bancolombia  Panamá inició operaciones en 1973 como respuesta 
a las necesidades de sus clientes, la visión de sus directores y las condi-
ciones legales y operativas favorables, contenidas en la legislación apro-
bada en el Centro Financiero Internacional de Panamá.

Durante 40 años de historia ha asistido a los más variados aconteci-
mientos mundiales y regionales de índole económica, social  y polí-
tica, lo que le ha permitido ganar valiosas experiencias y de paso ha 
contribuido a la consolidación y los éxitos de Bancolombia  y sus 
filiales en el exterior.

La filial de Bancolombia Panamá se ciñe a la misma filosofía que inspira 
e identifica a Bancolombia. Principios como la rigurosa selección de 
sus clientes, solvencia moral, satisfacción de sus necesidades, calidad 
del servicio y desarrollo humano y tecnológico, enmarcan cada una de 
las actuaciones de Bancolombia.

La experiencia adquirida, los logros alcanzados, la situación de Ban-
colombia y sus filiales, el nuevo orden económico, y el apoyo de los 
clientes, corresponsales y amigos, son hechos que le permite a Banco-
lombia visualizar el futuro con optimismo y ampliar las posibilidades de 
negocios para los clientes.

Bancolombia es un grupo financiero latinoamericano, que 
cuya estrategia institucional es apoyar los sueños de las perso-
nas, buscando establecer con ellas relaciones duraderas, basa-
das en la confianza, la cercanía, el respeto, la inclusión y la calidez. 
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Escuchar, pensar en el otro y ser sensible a sus necesidades ha lle-
vado a esta empresa hacia una manera diferente de relacionarse 
en la que todos son importantes, pues no es lo mismo prestar ser-
vicios financieros que apoyar la construcción de proyectos de vida. 
 
En este contexto continúa avanzando en el proceso de transformación. 
La meta es ser más para servir mejor a través de soluciones ágiles, sim-
ples e impecables. 

1.3 COMPARATIVO: NOTAS A LOS ESTADOS FINAN-
CIEROS BANCOLOMBIA PANAMÁ E IDFC LIMITED

Comparativo de las notas a los estados financieros de Bancolombia –Panamá 
e IDFC Limited de la India.

RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED 

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos,inversiones, accio-
nes, etc.

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos, gestión de 
activos, banca de inversión y 
corretaje institucional.

BASE DE PREPARACIÓN

BASES DE CONSOLIDACIÓN BASES DE CONSOLIDACIÓN

INVERSIONES INVERSIONES

BASE DE PREPARACIÓN

Los estados financieros han sido 
preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de 
Información  Financiera, NIIF.

Los estados financieros han sido 
preparados conforme a los 
principios de contabilidad, 
generalmente aceptados en 
India (“Indian Gaap”).

La NIC 21 = efectos de las 
variaciones  en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera.

Norma Contable de la India - 
Ind AS 21. Efectos de las varia-
ciones en las tasasde cambio. 

La NIC 23: costos por préstamos. La NIC 23, Contabilidad 
para Inversiones en Asociadas 
en Estados Financieros 
Consolidados, se refiere a un 
proyecto de la norma de 
modificaciones propuesto a la 
NIC 27 y la NIC 28 (Fernández, 
S. et al, 2014).

Comparativo de las notas a los 
estados financieros de Banco-
lombia –Panamá e IDFC Limited 
de la India.

Los estados financieros de la 
sociedad controladora y sus 
subsidiarias han sido consolida-
dos. Línea a línea bajo y norma 
de contabilidad 21: Estados 
Financieros Consolidados.

Los resultados, activos y pasivos 
de asociados, son incorporados 
en estos estados financieros 
utilizando el método patrimonial. 
Las inversiones se llevan al costo 
en el balance general consolidado 
y son posteriormente ajustadas 
por los cambios en la participa-
ción del grupo en el activo neto 
de la asociada.

Asociada: es una entidad sobre la 
cual el grupo posee una   
influencia significativa o mantie-
ne vínculos de carácter perma-
nente, y no es subsidiaria ni 
constituye una participación en 
un negocio conjunto.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
Incluye: el precio de compra, 
los gastos de adquisición; 
gastos de adquisición 
directamente atribuibles y 
reducidos en la recuperación de 
los gastos, si los hay.

Las inversiones a largo plazo se 
registran al costo de adquisi-
ción. Se hace una provisión por 
depreciación.

Por venta de una inversión, la 
diferencia entre su valor en 
libros y la eliminación neta                  
de ingresos se cargan o abonan 
en la cuenta de pérdidas                     
y ganancias.

La depreciación es cargada para 
ser disminuida del costo sobre la 
vida de servicio estimada de los 
bienes relacionados, utilizando el 
método de línea recta.

La depreciación de los activos 
fijos tangibles, con excepción de 
ciertos artículos de electrónica y 
mejoras a propiedades arrenda-
das, se proporciona aplicando 
las tarifas establecidas en la Ley                 
de Sociedades de 1956 (Ministry 
of  Finance of  India, 2014). 
Cientos de artículos electrónicos 
se amortizan en un período de 
dos años sobre un método de 
línea recta, a partir de la estima-
ción de dirección de la vida útil 
de estos activos.

El costo de los activos intangi-
bles adquiridos en la combina-
ción de negocios es registrado a 
su valor razonable a la fecha de 
la adquisición. Posterior a su 
reconocimiento inicial, los 
activos intangibles son contabili-
zados a su costo menos la 
amortización acumulada y el 
importe acumulado de cualquier 
pérdida por deterioro. La 
amortización es cargada 
utilizando el método de línea 
recta para ciertos activos, y el 
método de dígitos 
decreciente para otros, con base 
en su vida útil estimada.

Los activos intangibles 
comprenden programas 
informáticos que se registran 
al costo de la adquisición, 
incluyendo cualquier costo 
atribuible para poner el activo 
en sus condiciones de trabajo, 
menos la amortización 
acumulada. Cualquier coste de 
tecnologías de gastos de apoyo 
o mantenimiento anual para 
cualquier tipo de software se 
carga anualmente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Los 
activos intangibles se amorti-
zan en un período de tres años 
por el método de línea recta.

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

Incluye efectivos de caja, saldos 
con bancos y depósitos que 
devengan intereses con venci-
mientos originales de tres meses 
o menos.

Comprende el efectivo en caja, 
el efectivo en bancos, depósi-
tos a plazo fijo y a corto plazo; 
inversiones de gran liquidez 
con un vencimiento original 
de tres meses o menos, 
fácilmente convertibles en 
importes determinados de 
efectivo que están sujetos a un 
riesgo poco significativo de 
cambio de valor.

El ingreso reconocido al 
momento del cobro no es 
significativamente diferente del 
ingreso que sería reconocido 
bajo el método de acumulación. 
Los honorarios y las comisiones 
sobre transacciones a mediano y 
largo plazo son diferidos y 
reconocidos como ingresos 
durante la vida de las mismas.   
Las comisiones de préstamos 
están incluidas como ingresos 
por intereses de préstamos                      
en el estado consolidado                      
de resultados.

Los ingresos se reconocen en 
la medida en que sea probable 
que los beneficios económicos 
fluyan y los ingresos puedan 
ser fácilmente medidos. Los 
intereses y otras deudas se 
contabilizan en valores 
devengados, excepto en el caso 
de los préstamos no producti-
vos, donde se reconoce por la 
realización según las normas 
de reconocimiento de ingresos 
y de la clasificación de los 
activos preescritos por el RBI.
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RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED 

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos,inversiones, accio-
nes, etc.

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos, gestión de 
activos, banca de inversión y 
corretaje institucional.

BASE DE PREPARACIÓN

BASES DE CONSOLIDACIÓN BASES DE CONSOLIDACIÓN

INVERSIONES INVERSIONES

BASE DE PREPARACIÓN

Los estados financieros han sido 
preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de 
Información  Financiera, NIIF.

Los estados financieros han sido 
preparados conforme a los 
principios de contabilidad, 
generalmente aceptados en 
India (“Indian Gaap”).

La NIC 21 = efectos de las 
variaciones  en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera.

Norma Contable de la India - 
Ind AS 21. Efectos de las varia-
ciones en las tasasde cambio. 

La NIC 23: costos por préstamos. La NIC 23, Contabilidad 
para Inversiones en Asociadas 
en Estados Financieros 
Consolidados, se refiere a un 
proyecto de la norma de 
modificaciones propuesto a la 
NIC 27 y la NIC 28 (Fernández, 
S. et al, 2014).

Comparativo de las notas a los 
estados financieros de Banco-
lombia –Panamá e IDFC Limited 
de la India.

Los estados financieros de la 
sociedad controladora y sus 
subsidiarias han sido consolida-
dos. Línea a línea bajo y norma 
de contabilidad 21: Estados 
Financieros Consolidados.

Los resultados, activos y pasivos 
de asociados, son incorporados 
en estos estados financieros 
utilizando el método patrimonial. 
Las inversiones se llevan al costo 
en el balance general consolidado 
y son posteriormente ajustadas 
por los cambios en la participa-
ción del grupo en el activo neto 
de la asociada.

Asociada: es una entidad sobre la 
cual el grupo posee una   
influencia significativa o mantie-
ne vínculos de carácter perma-
nente, y no es subsidiaria ni 
constituye una participación en 
un negocio conjunto.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
Incluye: el precio de compra, 
los gastos de adquisición; 
gastos de adquisición 
directamente atribuibles y 
reducidos en la recuperación de 
los gastos, si los hay.

Las inversiones a largo plazo se 
registran al costo de adquisi-
ción. Se hace una provisión por 
depreciación.

Por venta de una inversión, la 
diferencia entre su valor en 
libros y la eliminación neta                  
de ingresos se cargan o abonan 
en la cuenta de pérdidas                     
y ganancias.

La depreciación es cargada para 
ser disminuida del costo sobre la 
vida de servicio estimada de los 
bienes relacionados, utilizando el 
método de línea recta.

La depreciación de los activos 
fijos tangibles, con excepción de 
ciertos artículos de electrónica y 
mejoras a propiedades arrenda-
das, se proporciona aplicando 
las tarifas establecidas en la Ley                 
de Sociedades de 1956 (Ministry 
of  Finance of  India, 2014). 
Cientos de artículos electrónicos 
se amortizan en un período de 
dos años sobre un método de 
línea recta, a partir de la estima-
ción de dirección de la vida útil 
de estos activos.

El costo de los activos intangi-
bles adquiridos en la combina-
ción de negocios es registrado a 
su valor razonable a la fecha de 
la adquisición. Posterior a su 
reconocimiento inicial, los 
activos intangibles son contabili-
zados a su costo menos la 
amortización acumulada y el 
importe acumulado de cualquier 
pérdida por deterioro. La 
amortización es cargada 
utilizando el método de línea 
recta para ciertos activos, y el 
método de dígitos 
decreciente para otros, con base 
en su vida útil estimada.

Los activos intangibles 
comprenden programas 
informáticos que se registran 
al costo de la adquisición, 
incluyendo cualquier costo 
atribuible para poner el activo 
en sus condiciones de trabajo, 
menos la amortización 
acumulada. Cualquier coste de 
tecnologías de gastos de apoyo 
o mantenimiento anual para 
cualquier tipo de software se 
carga anualmente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Los 
activos intangibles se amorti-
zan en un período de tres años 
por el método de línea recta.

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

Incluye efectivos de caja, saldos 
con bancos y depósitos que 
devengan intereses con venci-
mientos originales de tres meses 
o menos.

Comprende el efectivo en caja, 
el efectivo en bancos, depósi-
tos a plazo fijo y a corto plazo; 
inversiones de gran liquidez 
con un vencimiento original 
de tres meses o menos, 
fácilmente convertibles en 
importes determinados de 
efectivo que están sujetos a un 
riesgo poco significativo de 
cambio de valor.

El ingreso reconocido al 
momento del cobro no es 
significativamente diferente del 
ingreso que sería reconocido 
bajo el método de acumulación. 
Los honorarios y las comisiones 
sobre transacciones a mediano y 
largo plazo son diferidos y 
reconocidos como ingresos 
durante la vida de las mismas.   
Las comisiones de préstamos 
están incluidas como ingresos 
por intereses de préstamos                      
en el estado consolidado                      
de resultados.

Los ingresos se reconocen en 
la medida en que sea probable 
que los beneficios económicos 
fluyan y los ingresos puedan 
ser fácilmente medidos. Los 
intereses y otras deudas se 
contabilizan en valores 
devengados, excepto en el caso 
de los préstamos no producti-
vos, donde se reconoce por la 
realización según las normas 
de reconocimiento de ingresos 
y de la clasificación de los 
activos preescritos por el RBI.
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RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED 

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos,inversiones, accio-
nes, etc.

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos, gestión de 
activos, banca de inversión y 
corretaje institucional.

BASE DE PREPARACIÓN

BASES DE CONSOLIDACIÓN BASES DE CONSOLIDACIÓN

INVERSIONES INVERSIONES

BASE DE PREPARACIÓN

Los estados financieros han sido 
preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de 
Información  Financiera, NIIF.

Los estados financieros han sido 
preparados conforme a los 
principios de contabilidad, 
generalmente aceptados en 
India (“Indian Gaap”).

La NIC 21 = efectos de las 
variaciones  en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera.

Norma Contable de la India - 
Ind AS 21. Efectos de las varia-
ciones en las tasasde cambio. 

La NIC 23: costos por préstamos. La NIC 23, Contabilidad 
para Inversiones en Asociadas 
en Estados Financieros 
Consolidados, se refiere a un 
proyecto de la norma de 
modificaciones propuesto a la 
NIC 27 y la NIC 28 (Fernández, 
S. et al, 2014).

Comparativo de las notas a los 
estados financieros de Banco-
lombia –Panamá e IDFC Limited 
de la India.

Los estados financieros de la 
sociedad controladora y sus 
subsidiarias han sido consolida-
dos. Línea a línea bajo y norma 
de contabilidad 21: Estados 
Financieros Consolidados.

Los resultados, activos y pasivos 
de asociados, son incorporados 
en estos estados financieros 
utilizando el método patrimonial. 
Las inversiones se llevan al costo 
en el balance general consolidado 
y son posteriormente ajustadas 
por los cambios en la participa-
ción del grupo en el activo neto 
de la asociada.

Asociada: es una entidad sobre la 
cual el grupo posee una   
influencia significativa o mantie-
ne vínculos de carácter perma-
nente, y no es subsidiaria ni 
constituye una participación en 
un negocio conjunto.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
Incluye: el precio de compra, 
los gastos de adquisición; 
gastos de adquisición 
directamente atribuibles y 
reducidos en la recuperación de 
los gastos, si los hay.

Las inversiones a largo plazo se 
registran al costo de adquisi-
ción. Se hace una provisión por 
depreciación.

Por venta de una inversión, la 
diferencia entre su valor en 
libros y la eliminación neta                  
de ingresos se cargan o abonan 
en la cuenta de pérdidas                     
y ganancias.

La depreciación es cargada para 
ser disminuida del costo sobre la 
vida de servicio estimada de los 
bienes relacionados, utilizando el 
método de línea recta.

La depreciación de los activos 
fijos tangibles, con excepción de 
ciertos artículos de electrónica y 
mejoras a propiedades arrenda-
das, se proporciona aplicando 
las tarifas establecidas en la Ley                 
de Sociedades de 1956 (Ministry 
of  Finance of  India, 2014). 
Cientos de artículos electrónicos 
se amortizan en un período de 
dos años sobre un método de 
línea recta, a partir de la estima-
ción de dirección de la vida útil 
de estos activos.

El costo de los activos intangi-
bles adquiridos en la combina-
ción de negocios es registrado a 
su valor razonable a la fecha de 
la adquisición. Posterior a su 
reconocimiento inicial, los 
activos intangibles son contabili-
zados a su costo menos la 
amortización acumulada y el 
importe acumulado de cualquier 
pérdida por deterioro. La 
amortización es cargada 
utilizando el método de línea 
recta para ciertos activos, y el 
método de dígitos 
decreciente para otros, con base 
en su vida útil estimada.

Los activos intangibles 
comprenden programas 
informáticos que se registran 
al costo de la adquisición, 
incluyendo cualquier costo 
atribuible para poner el activo 
en sus condiciones de trabajo, 
menos la amortización 
acumulada. Cualquier coste de 
tecnologías de gastos de apoyo 
o mantenimiento anual para 
cualquier tipo de software se 
carga anualmente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Los 
activos intangibles se amorti-
zan en un período de tres años 
por el método de línea recta.

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

Incluye efectivos de caja, saldos 
con bancos y depósitos que 
devengan intereses con venci-
mientos originales de tres meses 
o menos.

Comprende el efectivo en caja, 
el efectivo en bancos, depósi-
tos a plazo fijo y a corto plazo; 
inversiones de gran liquidez 
con un vencimiento original 
de tres meses o menos, 
fácilmente convertibles en 
importes determinados de 
efectivo que están sujetos a un 
riesgo poco significativo de 
cambio de valor.

El ingreso reconocido al 
momento del cobro no es 
significativamente diferente del 
ingreso que sería reconocido 
bajo el método de acumulación. 
Los honorarios y las comisiones 
sobre transacciones a mediano y 
largo plazo son diferidos y 
reconocidos como ingresos 
durante la vida de las mismas.   
Las comisiones de préstamos 
están incluidas como ingresos 
por intereses de préstamos                      
en el estado consolidado                      
de resultados.

Los ingresos se reconocen en 
la medida en que sea probable 
que los beneficios económicos 
fluyan y los ingresos puedan 
ser fácilmente medidos. Los 
intereses y otras deudas se 
contabilizan en valores 
devengados, excepto en el caso 
de los préstamos no producti-
vos, donde se reconoce por la 
realización según las normas 
de reconocimiento de ingresos 
y de la clasificación de los 
activos preescritos por el RBI.
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RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED 

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos,inversiones, accio-
nes, etc.

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos, gestión de 
activos, banca de inversión y 
corretaje institucional.

BASE DE PREPARACIÓN

BASES DE CONSOLIDACIÓN BASES DE CONSOLIDACIÓN

INVERSIONES INVERSIONES

BASE DE PREPARACIÓN

Los estados financieros han sido 
preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de 
Información  Financiera, NIIF.

Los estados financieros han sido 
preparados conforme a los 
principios de contabilidad, 
generalmente aceptados en 
India (“Indian Gaap”).

La NIC 21 = efectos de las 
variaciones  en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera.

Norma Contable de la India - 
Ind AS 21. Efectos de las varia-
ciones en las tasasde cambio. 

La NIC 23: costos por préstamos. La NIC 23, Contabilidad 
para Inversiones en Asociadas 
en Estados Financieros 
Consolidados, se refiere a un 
proyecto de la norma de 
modificaciones propuesto a la 
NIC 27 y la NIC 28 (Fernández, 
S. et al, 2014).

Comparativo de las notas a los 
estados financieros de Banco-
lombia –Panamá e IDFC Limited 
de la India.

Los estados financieros de la 
sociedad controladora y sus 
subsidiarias han sido consolida-
dos. Línea a línea bajo y norma 
de contabilidad 21: Estados 
Financieros Consolidados.

Los resultados, activos y pasivos 
de asociados, son incorporados 
en estos estados financieros 
utilizando el método patrimonial. 
Las inversiones se llevan al costo 
en el balance general consolidado 
y son posteriormente ajustadas 
por los cambios en la participa-
ción del grupo en el activo neto 
de la asociada.

Asociada: es una entidad sobre la 
cual el grupo posee una   
influencia significativa o mantie-
ne vínculos de carácter perma-
nente, y no es subsidiaria ni 
constituye una participación en 
un negocio conjunto.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
Incluye: el precio de compra, 
los gastos de adquisición; 
gastos de adquisición 
directamente atribuibles y 
reducidos en la recuperación de 
los gastos, si los hay.

Las inversiones a largo plazo se 
registran al costo de adquisi-
ción. Se hace una provisión por 
depreciación.

Por venta de una inversión, la 
diferencia entre su valor en 
libros y la eliminación neta                  
de ingresos se cargan o abonan 
en la cuenta de pérdidas                     
y ganancias.

La depreciación es cargada para 
ser disminuida del costo sobre la 
vida de servicio estimada de los 
bienes relacionados, utilizando el 
método de línea recta.

La depreciación de los activos 
fijos tangibles, con excepción de 
ciertos artículos de electrónica y 
mejoras a propiedades arrenda-
das, se proporciona aplicando 
las tarifas establecidas en la Ley                 
de Sociedades de 1956 (Ministry 
of  Finance of  India, 2014). 
Cientos de artículos electrónicos 
se amortizan en un período de 
dos años sobre un método de 
línea recta, a partir de la estima-
ción de dirección de la vida útil 
de estos activos.

El costo de los activos intangi-
bles adquiridos en la combina-
ción de negocios es registrado a 
su valor razonable a la fecha de 
la adquisición. Posterior a su 
reconocimiento inicial, los 
activos intangibles son contabili-
zados a su costo menos la 
amortización acumulada y el 
importe acumulado de cualquier 
pérdida por deterioro. La 
amortización es cargada 
utilizando el método de línea 
recta para ciertos activos, y el 
método de dígitos 
decreciente para otros, con base 
en su vida útil estimada.

Los activos intangibles 
comprenden programas 
informáticos que se registran 
al costo de la adquisición, 
incluyendo cualquier costo 
atribuible para poner el activo 
en sus condiciones de trabajo, 
menos la amortización 
acumulada. Cualquier coste de 
tecnologías de gastos de apoyo 
o mantenimiento anual para 
cualquier tipo de software se 
carga anualmente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Los 
activos intangibles se amorti-
zan en un período de tres años 
por el método de línea recta.

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

Incluye efectivos de caja, saldos 
con bancos y depósitos que 
devengan intereses con venci-
mientos originales de tres meses 
o menos.

Comprende el efectivo en caja, 
el efectivo en bancos, depósi-
tos a plazo fijo y a corto plazo; 
inversiones de gran liquidez 
con un vencimiento original 
de tres meses o menos, 
fácilmente convertibles en 
importes determinados de 
efectivo que están sujetos a un 
riesgo poco significativo de 
cambio de valor.

El ingreso reconocido al 
momento del cobro no es 
significativamente diferente del 
ingreso que sería reconocido 
bajo el método de acumulación. 
Los honorarios y las comisiones 
sobre transacciones a mediano y 
largo plazo son diferidos y 
reconocidos como ingresos 
durante la vida de las mismas.   
Las comisiones de préstamos 
están incluidas como ingresos 
por intereses de préstamos                      
en el estado consolidado                      
de resultados.

Los ingresos se reconocen en 
la medida en que sea probable 
que los beneficios económicos 
fluyan y los ingresos puedan 
ser fácilmente medidos. Los 
intereses y otras deudas se 
contabilizan en valores 
devengados, excepto en el caso 
de los préstamos no producti-
vos, donde se reconoce por la 
realización según las normas 
de reconocimiento de ingresos 
y de la clasificación de los 
activos preescritos por el RBI.



Pre-textos

24

RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED 

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos,inversiones, accio-
nes, etc.

Sector financiero, dedicado a 
la financiación en forma de 
préstamos, gestión de 
activos, banca de inversión y 
corretaje institucional.

BASE DE PREPARACIÓN

BASES DE CONSOLIDACIÓN BASES DE CONSOLIDACIÓN

INVERSIONES INVERSIONES

BASE DE PREPARACIÓN

Los estados financieros han sido 
preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de 
Información  Financiera, NIIF.

Los estados financieros han sido 
preparados conforme a los 
principios de contabilidad, 
generalmente aceptados en 
India (“Indian Gaap”).

La NIC 21 = efectos de las 
variaciones  en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera.

Norma Contable de la India - 
Ind AS 21. Efectos de las varia-
ciones en las tasasde cambio. 

La NIC 23: costos por préstamos. La NIC 23, Contabilidad 
para Inversiones en Asociadas 
en Estados Financieros 
Consolidados, se refiere a un 
proyecto de la norma de 
modificaciones propuesto a la 
NIC 27 y la NIC 28 (Fernández, 
S. et al, 2014).

Comparativo de las notas a los 
estados financieros de Banco-
lombia –Panamá e IDFC Limited 
de la India.

Los estados financieros de la 
sociedad controladora y sus 
subsidiarias han sido consolida-
dos. Línea a línea bajo y norma 
de contabilidad 21: Estados 
Financieros Consolidados.

Los resultados, activos y pasivos 
de asociados, son incorporados 
en estos estados financieros 
utilizando el método patrimonial. 
Las inversiones se llevan al costo 
en el balance general consolidado 
y son posteriormente ajustadas 
por los cambios en la participa-
ción del grupo en el activo neto 
de la asociada.

Asociada: es una entidad sobre la 
cual el grupo posee una   
influencia significativa o mantie-
ne vínculos de carácter perma-
nente, y no es subsidiaria ni 
constituye una participación en 
un negocio conjunto.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
Incluye: el precio de compra, 
los gastos de adquisición; 
gastos de adquisición 
directamente atribuibles y 
reducidos en la recuperación de 
los gastos, si los hay.

Las inversiones a largo plazo se 
registran al costo de adquisi-
ción. Se hace una provisión por 
depreciación.

Por venta de una inversión, la 
diferencia entre su valor en 
libros y la eliminación neta                  
de ingresos se cargan o abonan 
en la cuenta de pérdidas                     
y ganancias.

La depreciación es cargada para 
ser disminuida del costo sobre la 
vida de servicio estimada de los 
bienes relacionados, utilizando el 
método de línea recta.

La depreciación de los activos 
fijos tangibles, con excepción de 
ciertos artículos de electrónica y 
mejoras a propiedades arrenda-
das, se proporciona aplicando 
las tarifas establecidas en la Ley                 
de Sociedades de 1956 (Ministry 
of  Finance of  India, 2014). 
Cientos de artículos electrónicos 
se amortizan en un período de 
dos años sobre un método de 
línea recta, a partir de la estima-
ción de dirección de la vida útil 
de estos activos.

El costo de los activos intangi-
bles adquiridos en la combina-
ción de negocios es registrado a 
su valor razonable a la fecha de 
la adquisición. Posterior a su 
reconocimiento inicial, los 
activos intangibles son contabili-
zados a su costo menos la 
amortización acumulada y el 
importe acumulado de cualquier 
pérdida por deterioro. La 
amortización es cargada 
utilizando el método de línea 
recta para ciertos activos, y el 
método de dígitos 
decreciente para otros, con base 
en su vida útil estimada.

Los activos intangibles 
comprenden programas 
informáticos que se registran 
al costo de la adquisición, 
incluyendo cualquier costo 
atribuible para poner el activo 
en sus condiciones de trabajo, 
menos la amortización 
acumulada. Cualquier coste de 
tecnologías de gastos de apoyo 
o mantenimiento anual para 
cualquier tipo de software se 
carga anualmente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Los 
activos intangibles se amorti-
zan en un período de tres años 
por el método de línea recta.

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO

Incluye efectivos de caja, saldos 
con bancos y depósitos que 
devengan intereses con venci-
mientos originales de tres meses 
o menos.

Comprende el efectivo en caja, 
el efectivo en bancos, depósi-
tos a plazo fijo y a corto plazo; 
inversiones de gran liquidez 
con un vencimiento original 
de tres meses o menos, 
fácilmente convertibles en 
importes determinados de 
efectivo que están sujetos a un 
riesgo poco significativo de 
cambio de valor.

El ingreso reconocido al 
momento del cobro no es 
significativamente diferente del 
ingreso que sería reconocido 
bajo el método de acumulación. 
Los honorarios y las comisiones 
sobre transacciones a mediano y 
largo plazo son diferidos y 
reconocidos como ingresos 
durante la vida de las mismas.   
Las comisiones de préstamos 
están incluidas como ingresos 
por intereses de préstamos                      
en el estado consolidado                      
de resultados.

Los ingresos se reconocen en 
la medida en que sea probable 
que los beneficios económicos 
fluyan y los ingresos puedan 
ser fácilmente medidos. Los 
intereses y otras deudas se 
contabilizan en valores 
devengados, excepto en el caso 
de los préstamos no producti-
vos, donde se reconoce por la 
realización según las normas 
de reconocimiento de ingresos 
y de la clasificación de los 
activos preescritos por el RBI.

Fuente: elaboración propia a partir de la comparación 
de la normatividad pertinente.

1.4 COMPARATIVO ENTRE NORMAS COLOMBIANAS, 
MARCO CONCEPTUAL Y NIC 1

Comparativo entre normas colombianas, marco conceptual y NIC-1.

NORMAS COLOMBIANAS MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual fue estable-
cido en el  título primero del 
Decreto 2649 de 1993, e incluye 
la definición de los principios de 
contabilidad  generalmente 
aceptados,  y también el ámbito 
de aplicación, los objetos y las 
cualidades de la información 

contable,las normas básicas, las 
clases y elementos de los estados 
financieros. Por ser norma de                        
tipo legal, tiene el carácter                     
de obligatorio.

Establece unas cualidades de la 
información, que son: compren-
sibilidad, utilidad, pertinencia, 
confiabilidad y comparabilidad. 
La esencia sobre forma es 
considerada una norma básica.

Aplica para las personas que,
de acuerdo con la ley, están 
obligadas a llevar contabilidad.

Se contempla la posibilidad de 
reflejar los hechos económicos, 
utilizando las denominadas 
normas superiores, incluso en                    
el evento donde se alejen                                                        
de su realidad económica, 
exigiendo únicamente una 
revelación  de ello en notas a los  
estados financieros.

El enfoque de la contabilidad se 
basa en reglas o normas que 
surgen de la ley gubernamental. 
En Colombia la contabilidad 
surge y se mantiene en                      
mayor medida para cumplir 
normas legales.

Las compañías deben aplicar el 
PUC y presentar sus EE FF de 
acuerdo con esta clasificación.

Presentación de EE FF: establece 
estados financieros de propósito 
general y de propósito especial.

El estado de resultados se 
presenta bajo el método de la 
función. 

No se debe presentar estado 
financiero.

Una de sus características es la 
amplia exigencia de todas las 
revelaciones. 

Existen dos métodos (se adopta 
el que sea pertinente): naturaleza 
y función. Se debe revelar el 
detalle de las partidas que lo 
conforman.

Las normas colombianas aún 
exigen la presentación del estado 
de cambios en la situación 
financiera sobre la base de capital 
de trabajo, excepto para el sector 
financiero que no  lo presenta.

Revelaciones: es muy general, 
excepto en los casos para las 
instituciones sometidas.

A la inspección, vigilancia y 
control de las superintendencias 
bancarias que exigen más 
detalles. 

Bancolombia Panamá cumple con 
la NIC 1 en la presentación de los 
estados financieros, los cuales son:

* Estados Financieros 
Consolidados 
* Balance General  Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Resultados 
* Estado Consolidado de Utilidad 
Integral  
* Estado Consolidado de Cambios 
en el Patrimonio 
* Estado Consolidado de Flujos 
de Efectivo 
* Notas a los Estados Financieros 
Consolidados
 

En Bancolombia el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
enero 01 hasta el 31 de diciem-
bre del 2013.

En la presentación de los estados 
financieros de Bancolombia, en 
la parte superior se escribe el 
nombre de la empresa y el tipo 
de estado financiero y la fecha de 
corte en que se presenta la 
información financiera.

En la presentación de los estados 
financieros, Bancolombia no 
registra el nombre de las perso-
nas encargadas de elaborar la 
información financiera.

La firma Pricewaterhouse 
Coopers S.A. es la encargada de 
auditar los estados financieros, 
emitiendo un informe a los 
accionistas y la junta directiva de 
Bancolombia, donde se deja 
constancia la responsabilidad de 
la administración para los 
estados financieros consolidados, 
responsabilidad del auditor y                    
la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de Bancolombia en 
cuanto a unidad monetaria, se 
llevan los registros en balboas 
(B/.) y los estados financieros 
consolidados están expresados 
en esta moneda. El balboa es la 
unidad monetaria de la República 
de Panamá, que está a la par y es 
de libre cambio con el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de 
América. La República de 
Panamá no emite papel moneda 
y en su lugar utiliza el US$ como 
moneda de curso legal.

Los instrumentos financieros 
(por ejemplo algunos fondos de 
inversión colectiva) incluidos en 
esta categoría son  reconocidos 
inicialmente al valor razonable; 
los costos de transacción son 
llevados directamente al estado 
consolidado de resultados. Las 
ganancias y pérdidas resultantes 
de los cambios en el valor 
razonable son incluidas directa-
mente en el estado consolidado                           
de resultados. 

Las transacciones en monedas 
extranjeras ocurridas durante el 
período son convertidas a                        
las tasas de cambio que prevale-
cieron a las fechas de las                          
transacciones.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
El costo de la inversión incluye 
el precio de compra, gastos                                
de adquisición directamente 
atribuibles y reducidos en la 
recuperación de los costos, si 
los hay. Por venta de una 
inversión, la diferencia entre su 
valor en libros y la eliminación 
neta de ingresos se cargan o 
abonan en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

Las transacciones en moneda 
extranjera se realizan al tipo de 
cambio vigente en la fecha de la 
transacción. Moneda extranjera, 
partidas monetarias, a la fecha 
del balance se reportan usando 
la tasa de cierre.

La firma Deloitte Haskins & 
Sells es la encargada de auditar  
los estados financieros, la cual 
emite un informe al consejo de 
administración de IDFC Limi-
ted, dejando constancia de la  
responsabilidad de la administra-
ción para los estados financieros 
consolidados, responsabilidad 
del auditor y la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
cuanto a unidad monetaria, los 
registros del grupo se registran 
en millones de rupias.

En la presentación de los estados 
financieros, IDFC Limited, en               
la parte inferior, escribe el                  
nombre de las personas              
encargadasde elaborar la infor-
mación  financiera.

En la presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
la parte superior se escribe el 
nombre del estado financiero, y 
en la parte inferior se escribe el 
nombre de la empresa y  la fecha 
de corte que se presenta en la 
información financiera.

IDFC Communication on Progress se 
rige bajo normas contables de la 
India. De acuerdo con la NIC 1, 
la Compañía IDFC presenta los 
siguientes estados financieros:

* Balance General Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Ganancias y Pérdidas 
* Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado 
* Notas a los Estados Financie-
ros Consolidados

 

En IDFC Limited el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
marzo  01 de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2013.
 

En notas a los estados financie-
ros para divulgación de informa-
ción a los usuarios.

Los conceptos de EF de propósi-
to general y especial no están 
contemplados. El objetivo es 
presentar información uniforme 
y bajo unos mismos principios.

La norma prescribe una lista de 
ítems mínimos.

Enfoque basado en principios.

No existe diversidad de entes 
que emitan las NIC - NIIF; solo 
lo hace el IASB.d.

El reconocimiento de los 
hechos se basa en su realidad 
económica. 

Establece unas características 
cualitativas, que son: comprensi-
bilidad, relevancia (incluye el 
concepto de importancia 
relativa), confiabilidad (que 
incluye representación fiel,  
esencia sobre forma, neutralidad, 
prudencia e integridad) y la 
comparabilidad.

Enfatiza en la necesidad de 
información que satisface a los 
diferentes usuarios. Establece 
los objetivos de los estados 
financieros, las hipótesis sobre 
las que se fundamentan las 
características cualitativas, los 
elementos de los estados 

financieros, el reconocimiento,                     
la medición y los conceptos                     
de capital.

NORMAS COLOMBIANAS NIC 1

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED-INDIA
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NORMAS COLOMBIANAS MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual fue estable-
cido en el  título primero del 
Decreto 2649 de 1993, e incluye 
la definición de los principios de 
contabilidad  generalmente 
aceptados,  y también el ámbito 
de aplicación, los objetos y las 
cualidades de la información 

contable,las normas básicas, las 
clases y elementos de los estados 
financieros. Por ser norma de                        
tipo legal, tiene el carácter                     
de obligatorio.

Establece unas cualidades de la 
información, que son: compren-
sibilidad, utilidad, pertinencia, 
confiabilidad y comparabilidad. 
La esencia sobre forma es 
considerada una norma básica.

Aplica para las personas que,
de acuerdo con la ley, están 
obligadas a llevar contabilidad.

Se contempla la posibilidad de 
reflejar los hechos económicos, 
utilizando las denominadas 
normas superiores, incluso en                    
el evento donde se alejen                                                        
de su realidad económica, 
exigiendo únicamente una 
revelación  de ello en notas a los  
estados financieros.

El enfoque de la contabilidad se 
basa en reglas o normas que 
surgen de la ley gubernamental. 
En Colombia la contabilidad 
surge y se mantiene en                      
mayor medida para cumplir 
normas legales.

Las compañías deben aplicar el 
PUC y presentar sus EE FF de 
acuerdo con esta clasificación.

Presentación de EE FF: establece 
estados financieros de propósito 
general y de propósito especial.

El estado de resultados se 
presenta bajo el método de la 
función. 

No se debe presentar estado 
financiero.

Una de sus características es la 
amplia exigencia de todas las 
revelaciones. 

Existen dos métodos (se adopta 
el que sea pertinente): naturaleza 
y función. Se debe revelar el 
detalle de las partidas que lo 
conforman.

Las normas colombianas aún 
exigen la presentación del estado 
de cambios en la situación 
financiera sobre la base de capital 
de trabajo, excepto para el sector 
financiero que no  lo presenta.

Revelaciones: es muy general, 
excepto en los casos para las 
instituciones sometidas.

A la inspección, vigilancia y 
control de las superintendencias 
bancarias que exigen más 
detalles. 

Bancolombia Panamá cumple con 
la NIC 1 en la presentación de los 
estados financieros, los cuales son:

* Estados Financieros 
Consolidados 
* Balance General  Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Resultados 
* Estado Consolidado de Utilidad 
Integral  
* Estado Consolidado de Cambios 
en el Patrimonio 
* Estado Consolidado de Flujos 
de Efectivo 
* Notas a los Estados Financieros 
Consolidados
 

En Bancolombia el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
enero 01 hasta el 31 de diciem-
bre del 2013.

En la presentación de los estados 
financieros de Bancolombia, en 
la parte superior se escribe el 
nombre de la empresa y el tipo 
de estado financiero y la fecha de 
corte en que se presenta la 
información financiera.

En la presentación de los estados 
financieros, Bancolombia no 
registra el nombre de las perso-
nas encargadas de elaborar la 
información financiera.

La firma Pricewaterhouse 
Coopers S.A. es la encargada de 
auditar los estados financieros, 
emitiendo un informe a los 
accionistas y la junta directiva de 
Bancolombia, donde se deja 
constancia la responsabilidad de 
la administración para los 
estados financieros consolidados, 
responsabilidad del auditor y                    
la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de Bancolombia en 
cuanto a unidad monetaria, se 
llevan los registros en balboas 
(B/.) y los estados financieros 
consolidados están expresados 
en esta moneda. El balboa es la 
unidad monetaria de la República 
de Panamá, que está a la par y es 
de libre cambio con el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de 
América. La República de 
Panamá no emite papel moneda 
y en su lugar utiliza el US$ como 
moneda de curso legal.

Los instrumentos financieros 
(por ejemplo algunos fondos de 
inversión colectiva) incluidos en 
esta categoría son  reconocidos 
inicialmente al valor razonable; 
los costos de transacción son 
llevados directamente al estado 
consolidado de resultados. Las 
ganancias y pérdidas resultantes 
de los cambios en el valor 
razonable son incluidas directa-
mente en el estado consolidado                           
de resultados. 

Las transacciones en monedas 
extranjeras ocurridas durante el 
período son convertidas a                        
las tasas de cambio que prevale-
cieron a las fechas de las                          
transacciones.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
El costo de la inversión incluye 
el precio de compra, gastos                                
de adquisición directamente 
atribuibles y reducidos en la 
recuperación de los costos, si 
los hay. Por venta de una 
inversión, la diferencia entre su 
valor en libros y la eliminación 
neta de ingresos se cargan o 
abonan en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

Las transacciones en moneda 
extranjera se realizan al tipo de 
cambio vigente en la fecha de la 
transacción. Moneda extranjera, 
partidas monetarias, a la fecha 
del balance se reportan usando 
la tasa de cierre.

La firma Deloitte Haskins & 
Sells es la encargada de auditar  
los estados financieros, la cual 
emite un informe al consejo de 
administración de IDFC Limi-
ted, dejando constancia de la  
responsabilidad de la administra-
ción para los estados financieros 
consolidados, responsabilidad 
del auditor y la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
cuanto a unidad monetaria, los 
registros del grupo se registran 
en millones de rupias.

En la presentación de los estados 
financieros, IDFC Limited, en               
la parte inferior, escribe el                  
nombre de las personas              
encargadasde elaborar la infor-
mación  financiera.

En la presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
la parte superior se escribe el 
nombre del estado financiero, y 
en la parte inferior se escribe el 
nombre de la empresa y  la fecha 
de corte que se presenta en la 
información financiera.

IDFC Communication on Progress se 
rige bajo normas contables de la 
India. De acuerdo con la NIC 1, 
la Compañía IDFC presenta los 
siguientes estados financieros:

* Balance General Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Ganancias y Pérdidas 
* Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado 
* Notas a los Estados Financie-
ros Consolidados

 

En IDFC Limited el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
marzo  01 de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2013.
 

En notas a los estados financie-
ros para divulgación de informa-
ción a los usuarios.

Los conceptos de EF de propósi-
to general y especial no están 
contemplados. El objetivo es 
presentar información uniforme 
y bajo unos mismos principios.

La norma prescribe una lista de 
ítems mínimos.

Enfoque basado en principios.

No existe diversidad de entes 
que emitan las NIC - NIIF; solo 
lo hace el IASB.d.

El reconocimiento de los 
hechos se basa en su realidad 
económica. 

Establece unas características 
cualitativas, que son: comprensi-
bilidad, relevancia (incluye el 
concepto de importancia 
relativa), confiabilidad (que 
incluye representación fiel,  
esencia sobre forma, neutralidad, 
prudencia e integridad) y la 
comparabilidad.

Enfatiza en la necesidad de 
información que satisface a los 
diferentes usuarios. Establece 
los objetivos de los estados 
financieros, las hipótesis sobre 
las que se fundamentan las 
características cualitativas, los 
elementos de los estados 

financieros, el reconocimiento,                     
la medición y los conceptos                     
de capital.

NORMAS COLOMBIANAS NIC 1

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED-INDIA
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NORMAS COLOMBIANAS MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual fue estable-
cido en el  título primero del 
Decreto 2649 de 1993, e incluye 
la definición de los principios de 
contabilidad  generalmente 
aceptados,  y también el ámbito 
de aplicación, los objetos y las 
cualidades de la información 

contable,las normas básicas, las 
clases y elementos de los estados 
financieros. Por ser norma de                        
tipo legal, tiene el carácter                     
de obligatorio.

Establece unas cualidades de la 
información, que son: compren-
sibilidad, utilidad, pertinencia, 
confiabilidad y comparabilidad. 
La esencia sobre forma es 
considerada una norma básica.

Aplica para las personas que,
de acuerdo con la ley, están 
obligadas a llevar contabilidad.

Se contempla la posibilidad de 
reflejar los hechos económicos, 
utilizando las denominadas 
normas superiores, incluso en                    
el evento donde se alejen                                                        
de su realidad económica, 
exigiendo únicamente una 
revelación  de ello en notas a los  
estados financieros.

El enfoque de la contabilidad se 
basa en reglas o normas que 
surgen de la ley gubernamental. 
En Colombia la contabilidad 
surge y se mantiene en                      
mayor medida para cumplir 
normas legales.

Las compañías deben aplicar el 
PUC y presentar sus EE FF de 
acuerdo con esta clasificación.

Presentación de EE FF: establece 
estados financieros de propósito 
general y de propósito especial.

El estado de resultados se 
presenta bajo el método de la 
función. 

No se debe presentar estado 
financiero.

Una de sus características es la 
amplia exigencia de todas las 
revelaciones. 

Existen dos métodos (se adopta 
el que sea pertinente): naturaleza 
y función. Se debe revelar el 
detalle de las partidas que lo 
conforman.

Las normas colombianas aún 
exigen la presentación del estado 
de cambios en la situación 
financiera sobre la base de capital 
de trabajo, excepto para el sector 
financiero que no  lo presenta.

Revelaciones: es muy general, 
excepto en los casos para las 
instituciones sometidas.

A la inspección, vigilancia y 
control de las superintendencias 
bancarias que exigen más 
detalles. 

Bancolombia Panamá cumple con 
la NIC 1 en la presentación de los 
estados financieros, los cuales son:

* Estados Financieros 
Consolidados 
* Balance General  Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Resultados 
* Estado Consolidado de Utilidad 
Integral  
* Estado Consolidado de Cambios 
en el Patrimonio 
* Estado Consolidado de Flujos 
de Efectivo 
* Notas a los Estados Financieros 
Consolidados
 

En Bancolombia el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
enero 01 hasta el 31 de diciem-
bre del 2013.

En la presentación de los estados 
financieros de Bancolombia, en 
la parte superior se escribe el 
nombre de la empresa y el tipo 
de estado financiero y la fecha de 
corte en que se presenta la 
información financiera.

En la presentación de los estados 
financieros, Bancolombia no 
registra el nombre de las perso-
nas encargadas de elaborar la 
información financiera.

La firma Pricewaterhouse 
Coopers S.A. es la encargada de 
auditar los estados financieros, 
emitiendo un informe a los 
accionistas y la junta directiva de 
Bancolombia, donde se deja 
constancia la responsabilidad de 
la administración para los 
estados financieros consolidados, 
responsabilidad del auditor y                    
la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de Bancolombia en 
cuanto a unidad monetaria, se 
llevan los registros en balboas 
(B/.) y los estados financieros 
consolidados están expresados 
en esta moneda. El balboa es la 
unidad monetaria de la República 
de Panamá, que está a la par y es 
de libre cambio con el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de 
América. La República de 
Panamá no emite papel moneda 
y en su lugar utiliza el US$ como 
moneda de curso legal.

Los instrumentos financieros 
(por ejemplo algunos fondos de 
inversión colectiva) incluidos en 
esta categoría son  reconocidos 
inicialmente al valor razonable; 
los costos de transacción son 
llevados directamente al estado 
consolidado de resultados. Las 
ganancias y pérdidas resultantes 
de los cambios en el valor 
razonable son incluidas directa-
mente en el estado consolidado                           
de resultados. 

Las transacciones en monedas 
extranjeras ocurridas durante el 
período son convertidas a                        
las tasas de cambio que prevale-
cieron a las fechas de las                          
transacciones.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
El costo de la inversión incluye 
el precio de compra, gastos                                
de adquisición directamente 
atribuibles y reducidos en la 
recuperación de los costos, si 
los hay. Por venta de una 
inversión, la diferencia entre su 
valor en libros y la eliminación 
neta de ingresos se cargan o 
abonan en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

Las transacciones en moneda 
extranjera se realizan al tipo de 
cambio vigente en la fecha de la 
transacción. Moneda extranjera, 
partidas monetarias, a la fecha 
del balance se reportan usando 
la tasa de cierre.

La firma Deloitte Haskins & 
Sells es la encargada de auditar  
los estados financieros, la cual 
emite un informe al consejo de 
administración de IDFC Limi-
ted, dejando constancia de la  
responsabilidad de la administra-
ción para los estados financieros 
consolidados, responsabilidad 
del auditor y la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
cuanto a unidad monetaria, los 
registros del grupo se registran 
en millones de rupias.

En la presentación de los estados 
financieros, IDFC Limited, en               
la parte inferior, escribe el                  
nombre de las personas              
encargadasde elaborar la infor-
mación  financiera.

En la presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
la parte superior se escribe el 
nombre del estado financiero, y 
en la parte inferior se escribe el 
nombre de la empresa y  la fecha 
de corte que se presenta en la 
información financiera.

IDFC Communication on Progress se 
rige bajo normas contables de la 
India. De acuerdo con la NIC 1, 
la Compañía IDFC presenta los 
siguientes estados financieros:

* Balance General Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Ganancias y Pérdidas 
* Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado 
* Notas a los Estados Financie-
ros Consolidados

 

En IDFC Limited el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
marzo  01 de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2013.
 

En notas a los estados financie-
ros para divulgación de informa-
ción a los usuarios.

Los conceptos de EF de propósi-
to general y especial no están 
contemplados. El objetivo es 
presentar información uniforme 
y bajo unos mismos principios.

La norma prescribe una lista de 
ítems mínimos.

Enfoque basado en principios.

No existe diversidad de entes 
que emitan las NIC - NIIF; solo 
lo hace el IASB.d.

El reconocimiento de los 
hechos se basa en su realidad 
económica. 

Establece unas características 
cualitativas, que son: comprensi-
bilidad, relevancia (incluye el 
concepto de importancia 
relativa), confiabilidad (que 
incluye representación fiel,  
esencia sobre forma, neutralidad, 
prudencia e integridad) y la 
comparabilidad.

Enfatiza en la necesidad de 
información que satisface a los 
diferentes usuarios. Establece 
los objetivos de los estados 
financieros, las hipótesis sobre 
las que se fundamentan las 
características cualitativas, los 
elementos de los estados 

financieros, el reconocimiento,                     
la medición y los conceptos                     
de capital.

NORMAS COLOMBIANAS NIC 1

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED-INDIA
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NORMAS COLOMBIANAS MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual fue estable-
cido en el  título primero del 
Decreto 2649 de 1993, e incluye 
la definición de los principios de 
contabilidad  generalmente 
aceptados,  y también el ámbito 
de aplicación, los objetos y las 
cualidades de la información 

contable,las normas básicas, las 
clases y elementos de los estados 
financieros. Por ser norma de                        
tipo legal, tiene el carácter                     
de obligatorio.

Establece unas cualidades de la 
información, que son: compren-
sibilidad, utilidad, pertinencia, 
confiabilidad y comparabilidad. 
La esencia sobre forma es 
considerada una norma básica.

Aplica para las personas que,
de acuerdo con la ley, están 
obligadas a llevar contabilidad.

Se contempla la posibilidad de 
reflejar los hechos económicos, 
utilizando las denominadas 
normas superiores, incluso en                    
el evento donde se alejen                                                        
de su realidad económica, 
exigiendo únicamente una 
revelación  de ello en notas a los  
estados financieros.

El enfoque de la contabilidad se 
basa en reglas o normas que 
surgen de la ley gubernamental. 
En Colombia la contabilidad 
surge y se mantiene en                      
mayor medida para cumplir 
normas legales.

Las compañías deben aplicar el 
PUC y presentar sus EE FF de 
acuerdo con esta clasificación.

Presentación de EE FF: establece 
estados financieros de propósito 
general y de propósito especial.

El estado de resultados se 
presenta bajo el método de la 
función. 

No se debe presentar estado 
financiero.

Una de sus características es la 
amplia exigencia de todas las 
revelaciones. 

Existen dos métodos (se adopta 
el que sea pertinente): naturaleza 
y función. Se debe revelar el 
detalle de las partidas que lo 
conforman.

Las normas colombianas aún 
exigen la presentación del estado 
de cambios en la situación 
financiera sobre la base de capital 
de trabajo, excepto para el sector 
financiero que no  lo presenta.

Revelaciones: es muy general, 
excepto en los casos para las 
instituciones sometidas.

A la inspección, vigilancia y 
control de las superintendencias 
bancarias que exigen más 
detalles. 

Bancolombia Panamá cumple con 
la NIC 1 en la presentación de los 
estados financieros, los cuales son:

* Estados Financieros 
Consolidados 
* Balance General  Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Resultados 
* Estado Consolidado de Utilidad 
Integral  
* Estado Consolidado de Cambios 
en el Patrimonio 
* Estado Consolidado de Flujos 
de Efectivo 
* Notas a los Estados Financieros 
Consolidados
 

En Bancolombia el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
enero 01 hasta el 31 de diciem-
bre del 2013.

En la presentación de los estados 
financieros de Bancolombia, en 
la parte superior se escribe el 
nombre de la empresa y el tipo 
de estado financiero y la fecha de 
corte en que se presenta la 
información financiera.

En la presentación de los estados 
financieros, Bancolombia no 
registra el nombre de las perso-
nas encargadas de elaborar la 
información financiera.

La firma Pricewaterhouse 
Coopers S.A. es la encargada de 
auditar los estados financieros, 
emitiendo un informe a los 
accionistas y la junta directiva de 
Bancolombia, donde se deja 
constancia la responsabilidad de 
la administración para los 
estados financieros consolidados, 
responsabilidad del auditor y                    
la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de Bancolombia en 
cuanto a unidad monetaria, se 
llevan los registros en balboas 
(B/.) y los estados financieros 
consolidados están expresados 
en esta moneda. El balboa es la 
unidad monetaria de la República 
de Panamá, que está a la par y es 
de libre cambio con el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de 
América. La República de 
Panamá no emite papel moneda 
y en su lugar utiliza el US$ como 
moneda de curso legal.

Los instrumentos financieros 
(por ejemplo algunos fondos de 
inversión colectiva) incluidos en 
esta categoría son  reconocidos 
inicialmente al valor razonable; 
los costos de transacción son 
llevados directamente al estado 
consolidado de resultados. Las 
ganancias y pérdidas resultantes 
de los cambios en el valor 
razonable son incluidas directa-
mente en el estado consolidado                           
de resultados. 

Las transacciones en monedas 
extranjeras ocurridas durante el 
período son convertidas a                        
las tasas de cambio que prevale-
cieron a las fechas de las                          
transacciones.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
El costo de la inversión incluye 
el precio de compra, gastos                                
de adquisición directamente 
atribuibles y reducidos en la 
recuperación de los costos, si 
los hay. Por venta de una 
inversión, la diferencia entre su 
valor en libros y la eliminación 
neta de ingresos se cargan o 
abonan en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

Las transacciones en moneda 
extranjera se realizan al tipo de 
cambio vigente en la fecha de la 
transacción. Moneda extranjera, 
partidas monetarias, a la fecha 
del balance se reportan usando 
la tasa de cierre.

La firma Deloitte Haskins & 
Sells es la encargada de auditar  
los estados financieros, la cual 
emite un informe al consejo de 
administración de IDFC Limi-
ted, dejando constancia de la  
responsabilidad de la administra-
ción para los estados financieros 
consolidados, responsabilidad 
del auditor y la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
cuanto a unidad monetaria, los 
registros del grupo se registran 
en millones de rupias.

En la presentación de los estados 
financieros, IDFC Limited, en               
la parte inferior, escribe el                  
nombre de las personas              
encargadasde elaborar la infor-
mación  financiera.

En la presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
la parte superior se escribe el 
nombre del estado financiero, y 
en la parte inferior se escribe el 
nombre de la empresa y  la fecha 
de corte que se presenta en la 
información financiera.

IDFC Communication on Progress se 
rige bajo normas contables de la 
India. De acuerdo con la NIC 1, 
la Compañía IDFC presenta los 
siguientes estados financieros:

* Balance General Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Ganancias y Pérdidas 
* Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado 
* Notas a los Estados Financie-
ros Consolidados

 

En IDFC Limited el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
marzo  01 de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2013.
 

En notas a los estados financie-
ros para divulgación de informa-
ción a los usuarios.

Los conceptos de EF de propósi-
to general y especial no están 
contemplados. El objetivo es 
presentar información uniforme 
y bajo unos mismos principios.

La norma prescribe una lista de 
ítems mínimos.

Enfoque basado en principios.

No existe diversidad de entes 
que emitan las NIC - NIIF; solo 
lo hace el IASB.d.

El reconocimiento de los 
hechos se basa en su realidad 
económica. 

Establece unas características 
cualitativas, que son: comprensi-
bilidad, relevancia (incluye el 
concepto de importancia 
relativa), confiabilidad (que 
incluye representación fiel,  
esencia sobre forma, neutralidad, 
prudencia e integridad) y la 
comparabilidad.

Enfatiza en la necesidad de 
información que satisface a los 
diferentes usuarios. Establece 
los objetivos de los estados 
financieros, las hipótesis sobre 
las que se fundamentan las 
características cualitativas, los 
elementos de los estados 

financieros, el reconocimiento,                     
la medición y los conceptos                     
de capital.

NORMAS COLOMBIANAS NIC 1

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED-INDIA
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NORMAS COLOMBIANAS MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual fue estable-
cido en el  título primero del 
Decreto 2649 de 1993, e incluye 
la definición de los principios de 
contabilidad  generalmente 
aceptados,  y también el ámbito 
de aplicación, los objetos y las 
cualidades de la información 

contable,las normas básicas, las 
clases y elementos de los estados 
financieros. Por ser norma de                        
tipo legal, tiene el carácter                     
de obligatorio.

Establece unas cualidades de la 
información, que son: compren-
sibilidad, utilidad, pertinencia, 
confiabilidad y comparabilidad. 
La esencia sobre forma es 
considerada una norma básica.

Aplica para las personas que,
de acuerdo con la ley, están 
obligadas a llevar contabilidad.

Se contempla la posibilidad de 
reflejar los hechos económicos, 
utilizando las denominadas 
normas superiores, incluso en                    
el evento donde se alejen                                                        
de su realidad económica, 
exigiendo únicamente una 
revelación  de ello en notas a los  
estados financieros.

El enfoque de la contabilidad se 
basa en reglas o normas que 
surgen de la ley gubernamental. 
En Colombia la contabilidad 
surge y se mantiene en                      
mayor medida para cumplir 
normas legales.

Las compañías deben aplicar el 
PUC y presentar sus EE FF de 
acuerdo con esta clasificación.

Presentación de EE FF: establece 
estados financieros de propósito 
general y de propósito especial.

El estado de resultados se 
presenta bajo el método de la 
función. 

No se debe presentar estado 
financiero.

Una de sus características es la 
amplia exigencia de todas las 
revelaciones. 

Existen dos métodos (se adopta 
el que sea pertinente): naturaleza 
y función. Se debe revelar el 
detalle de las partidas que lo 
conforman.

Las normas colombianas aún 
exigen la presentación del estado 
de cambios en la situación 
financiera sobre la base de capital 
de trabajo, excepto para el sector 
financiero que no  lo presenta.

Revelaciones: es muy general, 
excepto en los casos para las 
instituciones sometidas.

A la inspección, vigilancia y 
control de las superintendencias 
bancarias que exigen más 
detalles. 

Bancolombia Panamá cumple con 
la NIC 1 en la presentación de los 
estados financieros, los cuales son:

* Estados Financieros 
Consolidados 
* Balance General  Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Resultados 
* Estado Consolidado de Utilidad 
Integral  
* Estado Consolidado de Cambios 
en el Patrimonio 
* Estado Consolidado de Flujos 
de Efectivo 
* Notas a los Estados Financieros 
Consolidados
 

En Bancolombia el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
enero 01 hasta el 31 de diciem-
bre del 2013.

En la presentación de los estados 
financieros de Bancolombia, en 
la parte superior se escribe el 
nombre de la empresa y el tipo 
de estado financiero y la fecha de 
corte en que se presenta la 
información financiera.

En la presentación de los estados 
financieros, Bancolombia no 
registra el nombre de las perso-
nas encargadas de elaborar la 
información financiera.

La firma Pricewaterhouse 
Coopers S.A. es la encargada de 
auditar los estados financieros, 
emitiendo un informe a los 
accionistas y la junta directiva de 
Bancolombia, donde se deja 
constancia la responsabilidad de 
la administración para los 
estados financieros consolidados, 
responsabilidad del auditor y                    
la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de Bancolombia en 
cuanto a unidad monetaria, se 
llevan los registros en balboas 
(B/.) y los estados financieros 
consolidados están expresados 
en esta moneda. El balboa es la 
unidad monetaria de la República 
de Panamá, que está a la par y es 
de libre cambio con el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de 
América. La República de 
Panamá no emite papel moneda 
y en su lugar utiliza el US$ como 
moneda de curso legal.

Los instrumentos financieros 
(por ejemplo algunos fondos de 
inversión colectiva) incluidos en 
esta categoría son  reconocidos 
inicialmente al valor razonable; 
los costos de transacción son 
llevados directamente al estado 
consolidado de resultados. Las 
ganancias y pérdidas resultantes 
de los cambios en el valor 
razonable son incluidas directa-
mente en el estado consolidado                           
de resultados. 

Las transacciones en monedas 
extranjeras ocurridas durante el 
período son convertidas a                        
las tasas de cambio que prevale-
cieron a las fechas de las                          
transacciones.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
El costo de la inversión incluye 
el precio de compra, gastos                                
de adquisición directamente 
atribuibles y reducidos en la 
recuperación de los costos, si 
los hay. Por venta de una 
inversión, la diferencia entre su 
valor en libros y la eliminación 
neta de ingresos se cargan o 
abonan en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

Las transacciones en moneda 
extranjera se realizan al tipo de 
cambio vigente en la fecha de la 
transacción. Moneda extranjera, 
partidas monetarias, a la fecha 
del balance se reportan usando 
la tasa de cierre.

La firma Deloitte Haskins & 
Sells es la encargada de auditar  
los estados financieros, la cual 
emite un informe al consejo de 
administración de IDFC Limi-
ted, dejando constancia de la  
responsabilidad de la administra-
ción para los estados financieros 
consolidados, responsabilidad 
del auditor y la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
cuanto a unidad monetaria, los 
registros del grupo se registran 
en millones de rupias.

En la presentación de los estados 
financieros, IDFC Limited, en               
la parte inferior, escribe el                  
nombre de las personas              
encargadasde elaborar la infor-
mación  financiera.

En la presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
la parte superior se escribe el 
nombre del estado financiero, y 
en la parte inferior se escribe el 
nombre de la empresa y  la fecha 
de corte que se presenta en la 
información financiera.

IDFC Communication on Progress se 
rige bajo normas contables de la 
India. De acuerdo con la NIC 1, 
la Compañía IDFC presenta los 
siguientes estados financieros:

* Balance General Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Ganancias y Pérdidas 
* Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado 
* Notas a los Estados Financie-
ros Consolidados

 

En IDFC Limited el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
marzo  01 de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2013.
 

En notas a los estados financie-
ros para divulgación de informa-
ción a los usuarios.

Los conceptos de EF de propósi-
to general y especial no están 
contemplados. El objetivo es 
presentar información uniforme 
y bajo unos mismos principios.

La norma prescribe una lista de 
ítems mínimos.

Enfoque basado en principios.

No existe diversidad de entes 
que emitan las NIC - NIIF; solo 
lo hace el IASB.d.

El reconocimiento de los 
hechos se basa en su realidad 
económica. 

Establece unas características 
cualitativas, que son: comprensi-
bilidad, relevancia (incluye el 
concepto de importancia 
relativa), confiabilidad (que 
incluye representación fiel,  
esencia sobre forma, neutralidad, 
prudencia e integridad) y la 
comparabilidad.

Enfatiza en la necesidad de 
información que satisface a los 
diferentes usuarios. Establece 
los objetivos de los estados 
financieros, las hipótesis sobre 
las que se fundamentan las 
características cualitativas, los 
elementos de los estados 

financieros, el reconocimiento,                     
la medición y los conceptos                     
de capital.

NORMAS COLOMBIANAS NIC 1

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED-INDIA
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NORMAS COLOMBIANAS MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual fue estable-
cido en el  título primero del 
Decreto 2649 de 1993, e incluye 
la definición de los principios de 
contabilidad  generalmente 
aceptados,  y también el ámbito 
de aplicación, los objetos y las 
cualidades de la información 

contable,las normas básicas, las 
clases y elementos de los estados 
financieros. Por ser norma de                        
tipo legal, tiene el carácter                     
de obligatorio.

Establece unas cualidades de la 
información, que son: compren-
sibilidad, utilidad, pertinencia, 
confiabilidad y comparabilidad. 
La esencia sobre forma es 
considerada una norma básica.

Aplica para las personas que,
de acuerdo con la ley, están 
obligadas a llevar contabilidad.

Se contempla la posibilidad de 
reflejar los hechos económicos, 
utilizando las denominadas 
normas superiores, incluso en                    
el evento donde se alejen                                                        
de su realidad económica, 
exigiendo únicamente una 
revelación  de ello en notas a los  
estados financieros.

El enfoque de la contabilidad se 
basa en reglas o normas que 
surgen de la ley gubernamental. 
En Colombia la contabilidad 
surge y se mantiene en                      
mayor medida para cumplir 
normas legales.

Las compañías deben aplicar el 
PUC y presentar sus EE FF de 
acuerdo con esta clasificación.

Presentación de EE FF: establece 
estados financieros de propósito 
general y de propósito especial.

El estado de resultados se 
presenta bajo el método de la 
función. 

No se debe presentar estado 
financiero.

Una de sus características es la 
amplia exigencia de todas las 
revelaciones. 

Existen dos métodos (se adopta 
el que sea pertinente): naturaleza 
y función. Se debe revelar el 
detalle de las partidas que lo 
conforman.

Las normas colombianas aún 
exigen la presentación del estado 
de cambios en la situación 
financiera sobre la base de capital 
de trabajo, excepto para el sector 
financiero que no  lo presenta.

Revelaciones: es muy general, 
excepto en los casos para las 
instituciones sometidas.

A la inspección, vigilancia y 
control de las superintendencias 
bancarias que exigen más 
detalles. 

Bancolombia Panamá cumple con 
la NIC 1 en la presentación de los 
estados financieros, los cuales son:

* Estados Financieros 
Consolidados 
* Balance General  Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Resultados 
* Estado Consolidado de Utilidad 
Integral  
* Estado Consolidado de Cambios 
en el Patrimonio 
* Estado Consolidado de Flujos 
de Efectivo 
* Notas a los Estados Financieros 
Consolidados
 

En Bancolombia el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
enero 01 hasta el 31 de diciem-
bre del 2013.

En la presentación de los estados 
financieros de Bancolombia, en 
la parte superior se escribe el 
nombre de la empresa y el tipo 
de estado financiero y la fecha de 
corte en que se presenta la 
información financiera.

En la presentación de los estados 
financieros, Bancolombia no 
registra el nombre de las perso-
nas encargadas de elaborar la 
información financiera.

La firma Pricewaterhouse 
Coopers S.A. es la encargada de 
auditar los estados financieros, 
emitiendo un informe a los 
accionistas y la junta directiva de 
Bancolombia, donde se deja 
constancia la responsabilidad de 
la administración para los 
estados financieros consolidados, 
responsabilidad del auditor y                    
la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de Bancolombia en 
cuanto a unidad monetaria, se 
llevan los registros en balboas 
(B/.) y los estados financieros 
consolidados están expresados 
en esta moneda. El balboa es la 
unidad monetaria de la República 
de Panamá, que está a la par y es 
de libre cambio con el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de 
América. La República de 
Panamá no emite papel moneda 
y en su lugar utiliza el US$ como 
moneda de curso legal.

Los instrumentos financieros 
(por ejemplo algunos fondos de 
inversión colectiva) incluidos en 
esta categoría son  reconocidos 
inicialmente al valor razonable; 
los costos de transacción son 
llevados directamente al estado 
consolidado de resultados. Las 
ganancias y pérdidas resultantes 
de los cambios en el valor 
razonable son incluidas directa-
mente en el estado consolidado                           
de resultados. 

Las transacciones en monedas 
extranjeras ocurridas durante el 
período son convertidas a                        
las tasas de cambio que prevale-
cieron a las fechas de las                          
transacciones.

Todas las inversiones se 
registran inicialmente al costo. 
El costo de la inversión incluye 
el precio de compra, gastos                                
de adquisición directamente 
atribuibles y reducidos en la 
recuperación de los costos, si 
los hay. Por venta de una 
inversión, la diferencia entre su 
valor en libros y la eliminación 
neta de ingresos se cargan o 
abonan en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

Las transacciones en moneda 
extranjera se realizan al tipo de 
cambio vigente en la fecha de la 
transacción. Moneda extranjera, 
partidas monetarias, a la fecha 
del balance se reportan usando 
la tasa de cierre.

La firma Deloitte Haskins & 
Sells es la encargada de auditar  
los estados financieros, la cual 
emite un informe al consejo de 
administración de IDFC Limi-
ted, dejando constancia de la  
responsabilidad de la administra-
ción para los estados financieros 
consolidados, responsabilidad 
del auditor y la opinión.

La presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
cuanto a unidad monetaria, los 
registros del grupo se registran 
en millones de rupias.

En la presentación de los estados 
financieros, IDFC Limited, en               
la parte inferior, escribe el                  
nombre de las personas              
encargadasde elaborar la infor-
mación  financiera.

En la presentación de los estados 
financieros de IDFC Limited, en 
la parte superior se escribe el 
nombre del estado financiero, y 
en la parte inferior se escribe el 
nombre de la empresa y  la fecha 
de corte que se presenta en la 
información financiera.

IDFC Communication on Progress se 
rige bajo normas contables de la 
India. De acuerdo con la NIC 1, 
la Compañía IDFC presenta los 
siguientes estados financieros:

* Balance General Consolidado 
* Estado Consolidado de 
Ganancias y Pérdidas 
* Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado 
* Notas a los Estados Financie-
ros Consolidados

 

En IDFC Limited el período 
contable para la presentación de 
los estados financieros es desde 
marzo  01 de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2013.
 

En notas a los estados financie-
ros para divulgación de informa-
ción a los usuarios.

Los conceptos de EF de propósi-
to general y especial no están 
contemplados. El objetivo es 
presentar información uniforme 
y bajo unos mismos principios.

La norma prescribe una lista de 
ítems mínimos.

Enfoque basado en principios.

No existe diversidad de entes 
que emitan las NIC - NIIF; solo 
lo hace el IASB.d.

El reconocimiento de los 
hechos se basa en su realidad 
económica. 

Establece unas características 
cualitativas, que son: comprensi-
bilidad, relevancia (incluye el 
concepto de importancia 
relativa), confiabilidad (que 
incluye representación fiel,  
esencia sobre forma, neutralidad, 
prudencia e integridad) y la 
comparabilidad.

Enfatiza en la necesidad de 
información que satisface a los 
diferentes usuarios. Establece 
los objetivos de los estados 
financieros, las hipótesis sobre 
las que se fundamentan las 
características cualitativas, los 
elementos de los estados 

financieros, el reconocimiento,                     
la medición y los conceptos                     
de capital.

NORMAS COLOMBIANAS NIC 1

BANCOLOMBIA PANAMÁ IDFC LIMITED-INDIA

Fuente: Uribe, L., 2014.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo desarrollado en esta investigación corresponde a la com-
paración de las revelaciones en los estados financieros entre la empresa 
Ecopetrol de Colombia y la empresa Huawei de China en la aplicación 
de la Norma Internacional de Contabilidad -NIC 1, “Presentación de 
Estados Financieros”.

El método de análisis es comparativo, es decir, se establecen diferen-
cias en las revelaciones de los estados financieros de las dos empresas. 
Asimismo es descriptivo, pues se explica paso a paso la aplicación de 
la NIC 1 en sus revelaciones de los estados financieros de las empresas 
Huawei y Ecopetrol, comparándolos con los Principios de Contabili-
dad Generalmente Aceptados (PCGA) de estos dos países.  

Finalmente, se dan a conocer los países Colombia y República Popu-
lar de China, con sus características de población, clima e importancia 
en el mundo de los negocios, permitiendo una ubicación geográfica y 
socio-económica de los países mencionados.
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1. PRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

1.1 EMPRESA HUAWEI

Huaje Technologies Co. Ltd. es el mayor fabricante de equipamiento 
de redes y equipo de telecomunicaciones de China y del mundo, dejan-
do en el segundo puesto a Ericsson. Se especializa en investigación y 
desarrollo, producción y marketing de equipamiento de comunicaciones. 
Provee soluciones de redes personalizadas para operadores de la in-
dustria de telecomunicaciones alrededor del mundo, invirtiendo anual-
mente un 10% de sus ganancias en investigación y desarrollo. Además, 
cuenta también con otros centros de investigación en Suecia, Estados 
Unidos, Irlanda, Colombia, México, India y Rusia. 

Sede principal                 Shenzhen, China.
Tipo         Privado 
Industria        Equipos de telecomunicaciones y equipos de red
Año de fundación      1987
Fundador       Ren Zhengfei
Otras sedes     Distrito de Longgang, Shenzhen, Guangdong,                                                                                                                                       
                                       China.
Área de servicio      Mundial

Productos      Móviles y redes fijas de banda ancha, consultoría                                                                                                                                      
                                        y servicios gestionados, multimedia, tecnología                                                                                                                                       
                                        de los teléfonos inteligentes, computadoras tablet.
Ingresos                  240 mil millones de yuan renminbi chino                                                                                                                                            
                                            CNY (2013)
Lucro       29,4 mil millones de yuan renminbi chino                                                                                                                                            
                                      CNY (2013)
Propietario      Empresa de propiedad de los empleados
Empleados      140.000 (2012)
Filiales      Hisilicon
Sitios web      www.huawei.com        www.huaweidevice.com
       www.gethuawei.com 
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La empresa Huawei se extiende por el territorio de China en todo el 
sector empresarial y tiene un conjunto de empresas en ese país. Los 
productos que comercializa son módems, smartphones (teléfonos inteli-
gentes), tablets y computadoras. 

1.2 EMPRESA ECOPETROL S.A.

Ecopetrol S.A. es una empresa reconocida en todo el territorio Co-
lombiano, siendo la primera compañía de petróleo de Colombia. Está 
ubicada en el puesto 114 entre las empresas más grandes del mundo y 
es la segunda petrolera a nivel latinoamericano.

Ecopetrol S.A es una sociedad económica de carácter comercial, orga-
nizada bajo la forma de Sociedad Anónima vinculada al Ministerio de 
Minas y Energía. Ofertó por  primera vez la compra de acciones en la 
Bolsa de Valores de Colombia en septiembre de 2008. Su venta de ac-
ciones es mediante ADRs en la Bolsa de Nueva York. El segundo lan-
zamiento de emisión de acciones fue en julio de 2011, por un importe 
de $2500 billones de pesos. 

El Estado colombiano ha obtenido una aceptable participación de la 
renta petrolera. Cuenta con 727 millones de barriles de petróleo en 
reservas directas; participa de las explotaciones asociadas con 657 mi-
llones de barriles; produce 114 mil barriles por día en campos operados 
directamente; obtiene 290 mil barriles por su participación en las aso-
ciaciones y el manejo de regalías, y opera 7.000 kilómetros de líneas de 
ductos para transportar sus productos y derivados.

Las cinco refinerías más importantes cargan 285000 barriles de crudo 
por día en promedio, dejan un margen neto de 2,2 dólares por barril 
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refinado, que pueden crecer a 4,5 dólares si se mejoran los procesos y 
se mantienen debidamente las refinerías. 

Al cierre de 2013, Ecopetrol S.A. registró utilidades por $13.35 billones 
de pesos. Las reservas probadas de hidrocarburos crecieron un 5.1%, 
llegando a 1972 millones de barriles. Vida media en 8.1 años. Igualmen-
te, alcanzó un récord anual de producción de 788 mil barriles, equiva-
lentes por día, es decir, 4.5% (Dinero, 2014).

2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERAL                                                                                                                                          
    MENTE ACEPTADOS (PCGA) CHINOS, (CAS;                                                                                                                                            
    Chinese Accounting Standards)

Con las disposiciones de los contadores públicos certificados, pro-
mulgadas por el Consejo Estatal, prescribieron el alcance de las prác-
ticas para los Contadores Públicos Certificados (CPC) y algunas reglas 
funcionales y éticas. Estos desarrollos dieron lugar a la formación del 
Instituto Chino de Contadores Públicos Certificados (CICPA) en 1998, 
primer organismo contable en China desde el establecimiento de la  
República Popular China.
 
A continuación se muestra unos puntos de discusión específicos para 
los cuales se analiza su procedimiento frente a la aplicación de las NIIF 
y de los CAS. 

PUNTO DE
DISCUSIÓN

NIT PCGA CHINOS

Utilidad o pérdida so-
bre la disposición de 
los activos fijos.

NIC: Se incluye en la 
utilidad o pérdida en 
la operación.

Se presenta como 
una ganancia o 
pérdida operativa.

Obligación de propor-
cionar   información             
por segmentos.

Medición de la propie-
dad, planta y equipo.

Deterioro de activos            
que no generan                           
flujos de efectivo de                          
manera  individual.

Amortización de 
activos intangibles.

Revelación de 
activos intangibles.

Costo de investigación 
y desarrollo.

Gastos preoperativos.

Derechos de uso de                    
la tierra.

Costo de préstamos 
relacionados conacti-
vos de autoúso que 
requieren un tiempo 
para completarse.

NIC16: Puede usar ya               
sea el valor justo o                    
costo histórico.

NIC23: Puede optar 
por la capacitación 
como parte del costo 
de los activos o por 
hacer un cargo a gastos.

NIC36: Un activo se 
daña cuando su valor en 
libros excede a sumonto 
recuperable, el cual es el 
valor más alto entre el 
valor neto de realización 
y el valor presente neto 
de los flujos netos en 
efectivo que esperan 
que surjan del uso 
continuo del activo.

NIC38: Se amortiza a 
lo largo de la vida útil 
estimada, lo cual se 
supone es de 20 años             
o menos.

NIC38: Se permite 
únicamente si el activo 
intangible se negocia en 
un mercado activo.

NIC38: Reconoce 
como gasto todos los 
costos de investigación. 
Capitaliza los costos de 
desarrollo si se cumplen 
ciertos criterios.

NIC38: Se hace el cargo             
a gastos.

NIC38: Se contabiliza 
como arrendamiento 
opertaivo. El costo de 
los derechos de uso de 
tierras se trata como 
pagos de arrendamiento 
pagado por adelantado.

Se contabiliza como 
activo intangible com-   
prado   hasta   que    
empiece la construcción 
o desarrollo de la 
propiedad hasta que la 
construcción o desarro-
llo estén completos, en 
el momento de la 
determinación, los 
costos totales se 
transfieren a propieda-
des mantenidas para      
ser usadas

Se registran como 
gastos todo los costos 
de investigación y de 
desarrollo (excepto el 
registro de las patente y 
los costos legales, los 
cuales se capitalizan).

Se difieren hasta que la 
entidad empiece sus 
operaciones y entonces 
se cargan a gastos.

Prohibido.

Se amortiza a lo largo 
del estimado más cor-
to de vida útil legal o 
contractual. Si no exis-
te ninguna vida 
contractual o legal se 
amortiza a lo largo de 
la vida útil estimada, 
pero no más de                
10 años.

Generalmente es 
requerido el 
costo histórico.

Se debe capitalizar 
como parte del costo 
del activo.

No proporciona un 
lineamiento específico.

NIC14: Únicamente 
compañías inscritas 
en la bolsa.

Las compañías inscri-
tas en la bolsa y otras 
empresas que aplican   
el sistema.
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PUNTO DE
DISCUSIÓN

NIT PCGA CHINOS

Utilidad o pérdida so-
bre la disposición de 
los activos fijos.

NIC: Se incluye en la 
utilidad o pérdida en 
la operación.

Se presenta como 
una ganancia o 
pérdida operativa.

Obligación de propor-
cionar   información             
por segmentos.

Medición de la propie-
dad, planta y equipo.

Deterioro de activos            
que no generan                           
flujos de efectivo de                          
manera  individual.

Amortización de 
activos intangibles.

Revelación de 
activos intangibles.

Costo de investigación 
y desarrollo.

Gastos preoperativos.

Derechos de uso de                    
la tierra.

Costo de préstamos 
relacionados conacti-
vos de autoúso que 
requieren un tiempo 
para completarse.

NIC16: Puede usar ya               
sea el valor justo o                    
costo histórico.

NIC23: Puede optar 
por la capacitación 
como parte del costo 
de los activos o por 
hacer un cargo a gastos.

NIC36: Un activo se 
daña cuando su valor en 
libros excede a sumonto 
recuperable, el cual es el 
valor más alto entre el 
valor neto de realización 
y el valor presente neto 
de los flujos netos en 
efectivo que esperan 
que surjan del uso 
continuo del activo.

NIC38: Se amortiza a 
lo largo de la vida útil 
estimada, lo cual se 
supone es de 20 años             
o menos.

NIC38: Se permite 
únicamente si el activo 
intangible se negocia en 
un mercado activo.

NIC38: Reconoce 
como gasto todos los 
costos de investigación. 
Capitaliza los costos de 
desarrollo si se cumplen 
ciertos criterios.

NIC38: Se hace el cargo             
a gastos.

NIC38: Se contabiliza 
como arrendamiento 
opertaivo. El costo de 
los derechos de uso de 
tierras se trata como 
pagos de arrendamiento 
pagado por adelantado.

Se contabiliza como 
activo intangible com-   
prado   hasta   que    
empiece la construcción 
o desarrollo de la 
propiedad hasta que la 
construcción o desarro-
llo estén completos, en 
el momento de la 
determinación, los 
costos totales se 
transfieren a propieda-
des mantenidas para      
ser usadas

Se registran como 
gastos todo los costos 
de investigación y de 
desarrollo (excepto el 
registro de las patente y 
los costos legales, los 
cuales se capitalizan).

Se difieren hasta que la 
entidad empiece sus 
operaciones y entonces 
se cargan a gastos.

Prohibido.

Se amortiza a lo largo 
del estimado más cor-
to de vida útil legal o 
contractual. Si no exis-
te ninguna vida 
contractual o legal se 
amortiza a lo largo de 
la vida útil estimada, 
pero no más de                
10 años.

Generalmente es 
requerido el 
costo histórico.

Se debe capitalizar 
como parte del costo 
del activo.

No proporciona un 
lineamiento específico.

NIC14: Únicamente 
compañías inscritas 
en la bolsa.

Las compañías inscri-
tas en la bolsa y otras 
empresas que aplican   
el sistema.
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PUNTO DE
DISCUSIÓN

NIT PCGA CHINOS

Utilidad o pérdida so-
bre la disposición de 
los activos fijos.

NIC: Se incluye en la 
utilidad o pérdida en 
la operación.

Se presenta como 
una ganancia o 
pérdida operativa.

Obligación de propor-
cionar   información             
por segmentos.

Medición de la propie-
dad, planta y equipo.

Deterioro de activos            
que no generan                           
flujos de efectivo de                          
manera  individual.

Amortización de 
activos intangibles.

Revelación de 
activos intangibles.

Costo de investigación 
y desarrollo.

Gastos preoperativos.

Derechos de uso de                    
la tierra.

Costo de préstamos 
relacionados conacti-
vos de autoúso que 
requieren un tiempo 
para completarse.

NIC16: Puede usar ya               
sea el valor justo o                    
costo histórico.

NIC23: Puede optar 
por la capacitación 
como parte del costo 
de los activos o por 
hacer un cargo a gastos.

NIC36: Un activo se 
daña cuando su valor en 
libros excede a sumonto 
recuperable, el cual es el 
valor más alto entre el 
valor neto de realización 
y el valor presente neto 
de los flujos netos en 
efectivo que esperan 
que surjan del uso 
continuo del activo.

NIC38: Se amortiza a 
lo largo de la vida útil 
estimada, lo cual se 
supone es de 20 años             
o menos.

NIC38: Se permite 
únicamente si el activo 
intangible se negocia en 
un mercado activo.

NIC38: Reconoce 
como gasto todos los 
costos de investigación. 
Capitaliza los costos de 
desarrollo si se cumplen 
ciertos criterios.

NIC38: Se hace el cargo             
a gastos.

NIC38: Se contabiliza 
como arrendamiento 
opertaivo. El costo de 
los derechos de uso de 
tierras se trata como 
pagos de arrendamiento 
pagado por adelantado.

Se contabiliza como 
activo intangible com-   
prado   hasta   que    
empiece la construcción 
o desarrollo de la 
propiedad hasta que la 
construcción o desarro-
llo estén completos, en 
el momento de la 
determinación, los 
costos totales se 
transfieren a propieda-
des mantenidas para      
ser usadas

Se registran como 
gastos todo los costos 
de investigación y de 
desarrollo (excepto el 
registro de las patente y 
los costos legales, los 
cuales se capitalizan).

Se difieren hasta que la 
entidad empiece sus 
operaciones y entonces 
se cargan a gastos.

Prohibido.

Se amortiza a lo largo 
del estimado más cor-
to de vida útil legal o 
contractual. Si no exis-
te ninguna vida 
contractual o legal se 
amortiza a lo largo de 
la vida útil estimada, 
pero no más de                
10 años.

Generalmente es 
requerido el 
costo histórico.

Se debe capitalizar 
como parte del costo 
del activo.

No proporciona un 
lineamiento específico.

NIC14: Únicamente 
compañías inscritas 
en la bolsa.

Las compañías inscri-
tas en la bolsa y otras 
empresas que aplican   
el sistema.

Fuente: elaboración propia.
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2.1 C.A.S. NORMAS CHINAS, ¿CÓMO SE DIFERENCIAN DE 
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD?

Las características diferenciadoras entre los C.A.S y las Normas In-
ternacionales de Información Financiera NIIF se presentan a continua-
ción, haciendo una referencia detallada en cada una de ellas:

1. Emisión y seguimiento de la contabilidad están bajo el Ministerio 
de Hacienda (MH).

2. Las cuentas se fijan más en la función, mientras las NIIF enfati-
zan más en la naturaleza de la cuenta.

3. Realizan una doble entrada y se efectúa exclusivamente en RMB, 
y las transacciones en moneda extranjera se convierten a RMB 
utilizando el tipo de cambio oficial (abreviado como RMB, el 
yuan o renminbi; código: CNY; también CN, 元 y CN元, la uni-
dad monetaria de la República Popular de China). 

4. El método del coste histórico se utiliza más ampliamente, par-
ticularmente en las empresas privadas, ya que es difícil obtener 
información del valor razonable.

5. El año fiscal en las cuentas debe comenzar el 1 de enero.

6. Necesita requisitos de información adicionales de la identidad de 
los socios comerciales, el movimiento de tesorería indirectos; co-
mentarios sobre la lealtad de las transacciones.

Aunque las CAS (Normas Contables Chinas) son muy rigurosas, Chi-
na carece de un mismo nivel de equilibrio de poderes como en las 
economías occidentales, por lo que no es de aplicación débil de la 
normativa contable que los directivos de las empresas con inversión 
extranjera  suelen mantener tres cuentas diferentes:

• Una que exagera las ventas y ganancias, para mostrar a la socie-
dad dominante / inversor extranjero.
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• Una que reduce al mínimo el rendimiento, para mostrar a las 
autoridades fiscales.

• Una cuenta exacta de los propios gestores.

3. COMPARATIVO NIIF COLOMBIA Y REPÚBLICA                                                                                                                                        
    POPULAR CHINA
 

Se analizan las revelaciones en los estados financieros de la em-
presa Ecopetrol de Colombia  y Huawei de China en la presentación 
de sus estados financieros de acuerdo con la NIC 1, realizando un 
comparativo o paralelo paso a paso de acuerdo con las indicaciones 
de la norma, observando y describiendo las diferencias encontradas, 
especificando si estas diferencias son permitidas por la norma o no.

3.1 ENTIDADES RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE 
NIIF EN COLOMBIA Y EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

APLICACIÓN 
DE LAS NIIF´S 
ALREDEDOR 
DEL MUNDO

NIIF, 
APLICACIÓN EN:

NIIF, APLICACIÓN EN:

Colombia

Organización. Consejo Técnico de 
la Contaduría 
Pública (CTCP).  

Contabilidad del Departa-
mento de Regulación del 
Ministerio de Finanzas de 
la República Popular de 
China. Nota añadida por la 
Fundación IFRS: las 
regiones  especiales de la 
República Popular China. 
Hong Kong y Macao 
adoptan sus propias 
Normas de Información 
Financiera. En consecuen-
cia, hay jurisdiccionales 
separadas para Hong Kong 
y Macao.  

El CTCP opera bajo el 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
Prepara borradores de 
normas relacionadas con 
la contabilidad y la 
auditoría para ser 
consideradas y luego 
emitidas por el Ministe-
rio de Hacienda y el 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

República 
Popular China
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APLICACIÓN 
DE LAS NIIF´S 
ALREDEDOR 
DEL MUNDO

NIIF, 
APLICACIÓN EN:

NIIF, APLICACIÓN EN:

Colombia

Organización. Consejo Técnico de 
la Contaduría 
Pública (CTCP).  

Contabilidad del Departa-
mento de Regulación del 
Ministerio de Finanzas de 
la República Popular de 
China. Nota añadida por la 
Fundación IFRS: las 
regiones  especiales de la 
República Popular China. 
Hong Kong y Macao 
adoptan sus propias 
Normas de Información 
Financiera. En consecuen-
cia, hay jurisdiccionales 
separadas para Hong Kong 
y Macao.  

El CTCP opera bajo el 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
Prepara borradores de 
normas relacionadas con 
la contabilidad y la 
auditoría para ser 
consideradas y luego 
emitidas por el Ministe-
rio de Hacienda y el 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

República 
Popular China

Fuente: elaboración propia.

3.2 COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACIÓN                                                                                                                                        
FINANCIERA

NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Conjunto completo de 
estados financieros:

• Un Estado de Situación 
Financiera.

• Un Estado del Resulta-
do Integral del período.

• Un Estado de Cambios 
en el Patrimonio.

• Un Estado de Flujos de 
efectivo del período.

• Notas.

Identificación de los 
estados financieros

• Nombre de la entidad.

• Si corresponde a un 
grupo de entidades.

• Fecha de cierre del 
período sobre el que se 
informa.

• Moneda de 
presentación.  

• Grado de redondeo 
practicado al presentar 
las cifras de los estados 
financieros. 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Información  mínima           
a presentar. 

Están de acuerdo con 
la norma.

Cuando una entidad 
presente en el estado 
de situación financiera 
los activos y los pasivos 
clasificados en corrien-
tes o no corrientes, no 
clasificará los activos -o 

los pasivos- por 
impuestos diferidos 
como activos -o 
pasivos- corrientes. 

Distinción entre 
partidas corrientes y no 
corrientes.

Presentará todos los 
activos y pasivos 
ordenados atendiendo 
a su liquidez. 

Las dos formas de 
presentación del Estado 
de Situación Financiera, 
son:

• Presentación de 
activos y pasivos en 
orden ascendente o 
descendente de liquidez, 
proporcionando  
información fiable y 
más relevante.

•Presentación 
corriente-no  corriente. 
 

Información a presen-
tar en el estado de 
situación financiera o 
en las notas -sus 
clasificaciones adiciona-
les de las  partidas 
presentadas-

1) Las partidas de 
propiedades, planta y 
equipo, se desagregarán 
por clases.

 

2) Las cuentas por 
cobrar se desagregarán 
en importes por cobrar 
de clientes comerciales, 
de partes relacionadas, 
anticipos y otros 
importes.
 

3) Los inventarios se 
de sagregarán  en  
clasificaciones como 
mercaderías, materias 
primas, materiales, 
productos                  
en curso y productos                              
terminados.
 

4.) Las provisiones se 
desglosarán de forma 
que se muestren por 
separado las que 
corresponden a 
provisiones por 
beneficios a emplea-
dos, y el resto.
 

• Provisión de 
procesos judiciales.

• Provisión de 
obligaciones pensio-
nales.

• Provisión costos 
abandono, desmonte, 
facilidades y recupe-
ración ambiental.

• Otras provisiones.
Provisiones 
para contingencias.

 

• Provisión para 
garantías.
 
• Saldo al 01 de 
enero. 

• Provisión hecha 
durante el año. 

• Prestación utilizada 
durante el año.

Nota. 
Provisiones y pasivos 
contingentes.

 

4) Productos 
terminados ($).

5) Productos 
comprados ($).

6) Materias primas 
($).

7) Productos en 
proceso ($).

8)Material de 
empaque($).

9) Materiales para 
producción de 
bienes($).

10) Materiales en 
tránsito ($).

11) Provisión de                     
inventarios ($).

 

• Inventarios ($).

• Materias primas. 

• Trabajo en curso. 

• Productos terminados 
($). 

• Bienes entregados 
pero no completamente 
instalados ($).

El análisis de la 
cantidad de inventarios, 
reconocido como gasto 
e incluido en la cuenta 
de resultados consolida-
da, es el siguiente: 

• Importe en libros          
de las existencias 
vendidas. 

• Registros de los 
inventarios

 

• Clientes nacionales 
($).

• Clientes del exterior 
($).

• Diferencial de 
precios por cobrar al 
Ministerio de Minas y 
Energía ($).

• Deudores varios ($).

• Reintegros y                                             
rendimientos de 
inversiones ($).

• Contratos de 
asociación - operacio-
nes conjuntas- ($). 
Cuentas por cobrar al
personal ($).

• Deudas de difícil 
cobro ($).

• Clientes, servicios 
industriales ($).

Documentos por 
cobrar ($).

 

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por cobrar ($).

• Deudores comercia-
les por cobrar a partes 
relacionadas ($).

• Otros créditos por 
ventas ($).

• Importe bruto 
adeudado por los 
clientes por el trabajo 
ejecutado ($). 

• Los créditos no 
comerciales por cobrar 
a partes relacionadas 
($).

• Otros créditos no 
comerciales ($).

• Depósito pignorado 
($).

 

• Planta y equipo ($).

• Construcciones en 
curso ($).

• Ductos, redes y 
líneas ($).

• Edificaciones.

• Equipo de depósito 
y en tránsito ($).

• Equipo de 
cómputo ($).

• Equipo de transpor-
te y otros activos ($).

• Plantaciones 
agrícolas ($).

• Materiales de 
operación ($).

• Terrenos ($).

• Depreciación 
acumulada ($).

• Provisión por desva-
lorizaciones de 
propiedades, planta y 
equipo ($).

 

• Decoración y 
mejoras en los locales 
arrendados. 

• Terrenos y edificios. 
Maquinaria, equipos 
electrónicos y otros 
equipos ($).

• Vehículos de motor ($).

• Construcción en curso. 
Propiedades de inver-
sión ($).

 

Sí se encuentra 
acorde con la norma-
tividad.
 
 

Sí se encuentra acorde 
con la normatividad.
 
 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro de 
su activo corriente:

No aplica esta  
normatividad.
 

• Activos.
Activos corrientes.
Activos no corrientes.

• Pasivo.
Pasivo corriente.
Pasivo no corriente.

• Patrimonio.
 

• Activos.
Activos no corrientes.
Activos corrientes.

• Patrimonio.

• Pasivo.
Pasivo no corriente
Pasivo corriente.

 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro     
de su activo no 
corriente:

Sí aplicó esta norma-
tividad.

 

•Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Activos biológicos.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas por 
cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas. 

• Propiedad, planta y 
equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos intangibles.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas por 
cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas.

• Propiedad, planta y 
equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Balances Generales 
Consolidados.

• Estados Consolida-
dos de Actividad 
Financiera, Económi-
ca, Social y Ambiental.

• Estado Consolidados 
de Cambios en              
el Patrimonio.

• Estado Consolidados 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.

• Ecopetrol S.A.

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2012.

• Peso colombiano.

• Cercano a millones 
de pesos.

• Huawei Investment 
& Holding Co Ltd. 

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2011

• Yuan chino.

• Cercano a millones 
de yuan chino. 

• Balance de situación  
consolidado.

• Estado de resultados 
consolidados.

• No presenta Estado  
de Cambios en el 
Patrimonio.

• Estado Consolidado 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Conjunto completo de 
estados financieros:

• Un Estado de Situación 
Financiera.

• Un Estado del Resulta-
do Integral del período.

• Un Estado de Cambios 
en el Patrimonio.

• Un Estado de Flujos de 
efectivo del período.

• Notas.

Identificación de los 
estados financieros

• Nombre de la entidad.

• Si corresponde a un 
grupo de entidades.

• Fecha de cierre del 
período sobre el que se 
informa.

• Moneda de 
presentación.  

• Grado de redondeo 
practicado al presentar 
las cifras de los estados 
financieros. 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Información  mínima           
a presentar. 

Están de acuerdo con 
la norma.

Cuando una entidad 
presente en el estado 
de situación financiera 
los activos y los pasivos 
clasificados en corrien-
tes o no corrientes, no 
clasificará los activos -o 

los pasivos- por 
impuestos diferidos 
como activos -o 
pasivos- corrientes. 

Distinción entre 
partidas corrientes y no 
corrientes.

Presentará todos los 
activos y pasivos 
ordenados atendiendo 
a su liquidez. 

Las dos formas de 
presentación del Estado 
de Situación Financiera, 
son:

• Presentación de 
activos y pasivos en 
orden ascendente o 
descendente de liquidez, 
proporcionando  
información fiable y 
más relevante.

•Presentación 
corriente-no  corriente. 
 

Información a presen-
tar en el estado de 
situación financiera o 
en las notas -sus 
clasificaciones adiciona-
les de las  partidas 
presentadas-

1) Las partidas de 
propiedades, planta y 
equipo, se desagregarán 
por clases.

 

2) Las cuentas por 
cobrar se desagregarán 
en importes por cobrar 
de clientes comerciales, 
de partes relacionadas, 
anticipos y otros 
importes.
 

3) Los inventarios se 
de sagregarán  en  
clasificaciones como 
mercaderías, materias 
primas, materiales, 
productos                  
en curso y productos                              
terminados.
 

4.) Las provisiones se 
desglosarán de forma 
que se muestren por 
separado las que 
corresponden a 
provisiones por 
beneficios a emplea-
dos, y el resto.
 

• Provisión de 
procesos judiciales.

• Provisión de 
obligaciones pensio-
nales.

• Provisión costos 
abandono, desmonte, 
facilidades y recupe-
ración ambiental.

• Otras provisiones.
Provisiones 
para contingencias.

 

• Provisión para 
garantías.
 
• Saldo al 01 de 
enero. 

• Provisión hecha 
durante el año. 

• Prestación utilizada 
durante el año.

Nota. 
Provisiones y pasivos 
contingentes.

 

4) Productos 
terminados ($).

5) Productos 
comprados ($).

6) Materias primas 
($).

7) Productos en 
proceso ($).

8)Material de 
empaque($).

9) Materiales para 
producción de 
bienes($).

10) Materiales en 
tránsito ($).

11) Provisión de                     
inventarios ($).

 

• Inventarios ($).

• Materias primas. 

• Trabajo en curso. 

• Productos terminados 
($). 

• Bienes entregados 
pero no completamente 
instalados ($).

El análisis de la 
cantidad de inventarios, 
reconocido como gasto 
e incluido en la cuenta 
de resultados consolida-
da, es el siguiente: 

• Importe en libros          
de las existencias 
vendidas. 

• Registros de los 
inventarios

 

• Clientes nacionales 
($).

• Clientes del exterior 
($).

• Diferencial de 
precios por cobrar al 
Ministerio de Minas y 
Energía ($).

• Deudores varios ($).

• Reintegros y                                             
rendimientos de 
inversiones ($).

• Contratos de 
asociación - operacio-
nes conjuntas- ($). 
Cuentas por cobrar al
personal ($).

• Deudas de difícil 
cobro ($).

• Clientes, servicios 
industriales ($).

Documentos por 
cobrar ($).

 

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por cobrar ($).

• Deudores comercia-
les por cobrar a partes 
relacionadas ($).

• Otros créditos por 
ventas ($).

• Importe bruto 
adeudado por los 
clientes por el trabajo 
ejecutado ($). 

• Los créditos no 
comerciales por cobrar 
a partes relacionadas 
($).

• Otros créditos no 
comerciales ($).

• Depósito pignorado 
($).

 

• Planta y equipo ($).

• Construcciones en 
curso ($).

• Ductos, redes y 
líneas ($).

• Edificaciones.

• Equipo de depósito 
y en tránsito ($).

• Equipo de 
cómputo ($).

• Equipo de transpor-
te y otros activos ($).

• Plantaciones 
agrícolas ($).

• Materiales de 
operación ($).

• Terrenos ($).

• Depreciación 
acumulada ($).

• Provisión por desva-
lorizaciones de 
propiedades, planta y 
equipo ($).

 

• Decoración y 
mejoras en los locales 
arrendados. 

• Terrenos y edificios. 
Maquinaria, equipos 
electrónicos y otros 
equipos ($).

• Vehículos de motor ($).

• Construcción en curso. 
Propiedades de inver-
sión ($).

 

Sí se encuentra 
acorde con la norma-
tividad.
 
 

Sí se encuentra acorde 
con la normatividad.
 
 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro de 
su activo corriente:

No aplica esta  
normatividad.
 

• Activos.
Activos corrientes.
Activos no corrientes.

• Pasivo.
Pasivo corriente.
Pasivo no corriente.

• Patrimonio.
 

• Activos.
Activos no corrientes.
Activos corrientes.

• Patrimonio.

• Pasivo.
Pasivo no corriente
Pasivo corriente.

 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro     
de su activo no 
corriente:

Sí aplicó esta norma-
tividad.

 

•Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Activos biológicos.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas por 
cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas. 

• Propiedad, planta y 
equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos intangibles.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas por 
cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas.

• Propiedad, planta y 
equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Balances Generales 
Consolidados.

• Estados Consolida-
dos de Actividad 
Financiera, Económi-
ca, Social y Ambiental.

• Estado Consolidados 
de Cambios en              
el Patrimonio.

• Estado Consolidados 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.

• Ecopetrol S.A.

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2012.

• Peso colombiano.

• Cercano a millones 
de pesos.

• Huawei Investment 
& Holding Co Ltd. 

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2011

• Yuan chino.

• Cercano a millones 
de yuan chino. 

• Balance de situación  
consolidado.

• Estado de resultados 
consolidados.

• No presenta Estado  
de Cambios en el 
Patrimonio.

• Estado Consolidado 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Conjunto completo de 
estados financieros:

• Un Estado de Situación 
Financiera.

• Un Estado del Resulta-
do Integral del período.

• Un Estado de Cambios 
en el Patrimonio.

• Un Estado de Flujos de 
efectivo del período.

• Notas.

Identificación de los 
estados financieros

• Nombre de la entidad.

• Si corresponde a un 
grupo de entidades.

• Fecha de cierre del 
período sobre el que se 
informa.

• Moneda de 
presentación.  

• Grado de redondeo 
practicado al presentar 
las cifras de los estados 
financieros. 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Información  mínima           
a presentar. 

Están de acuerdo con 
la norma.

Cuando una entidad 
presente en el estado 
de situación financiera 
los activos y los pasivos 
clasificados en corrien-
tes o no corrientes, no 
clasificará los activos -o 

los pasivos- por 
impuestos diferidos 
como activos -o 
pasivos- corrientes. 

Distinción entre 
partidas corrientes y no 
corrientes.

Presentará todos los 
activos y pasivos 
ordenados atendiendo 
a su liquidez. 

Las dos formas de 
presentación del Estado 
de Situación Financiera, 
son:

• Presentación de 
activos y pasivos en 
orden ascendente o 
descendente de liquidez, 
proporcionando  
información fiable y 
más relevante.

•Presentación 
corriente-no  corriente. 
 

Información a presen-
tar en el estado de 
situación financiera o 
en las notas -sus 
clasificaciones adiciona-
les de las  partidas 
presentadas-

1) Las partidas de 
propiedades, planta y 
equipo, se desagregarán 
por clases.

 

2) Las cuentas por 
cobrar se desagregarán 
en importes por cobrar 
de clientes comerciales, 
de partes relacionadas, 
anticipos y otros 
importes.
 

3) Los inventarios se 
de sagregarán  en  
clasificaciones como 
mercaderías, materias 
primas, materiales, 
productos                  
en curso y productos                              
terminados.
 

4.) Las provisiones se 
desglosarán de forma 
que se muestren por 
separado las que 
corresponden a 
provisiones por 
beneficios a emplea-
dos, y el resto.
 

• Provisión de 
procesos judiciales.

• Provisión de 
obligaciones pensio-
nales.

• Provisión costos 
abandono, desmonte, 
facilidades y recupe-
ración ambiental.

• Otras provisiones.
Provisiones 
para contingencias.

 

• Provisión para 
garantías.
 
• Saldo al 01 de 
enero. 

• Provisión hecha 
durante el año. 

• Prestación utilizada 
durante el año.

Nota. 
Provisiones y pasivos 
contingentes.

 

4) Productos 
terminados ($).

5) Productos 
comprados ($).

6) Materias primas 
($).

7) Productos en 
proceso ($).

8)Material de 
empaque($).

9) Materiales para 
producción de 
bienes($).

10) Materiales en 
tránsito ($).

11) Provisión de                     
inventarios ($).

 

• Inventarios ($).

• Materias primas. 

• Trabajo en curso. 

• Productos terminados 
($). 

• Bienes entregados 
pero no completamente 
instalados ($).

El análisis de la 
cantidad de inventarios, 
reconocido como gasto 
e incluido en la cuenta 
de resultados consolida-
da, es el siguiente: 

• Importe en libros          
de las existencias 
vendidas. 

• Registros de los 
inventarios

 

• Clientes nacionales 
($).

• Clientes del exterior 
($).

• Diferencial de 
precios por cobrar al 
Ministerio de Minas y 
Energía ($).

• Deudores varios ($).

• Reintegros y                                             
rendimientos de 
inversiones ($).

• Contratos de 
asociación - operacio-
nes conjuntas- ($). 
Cuentas por cobrar al
personal ($).

• Deudas de difícil 
cobro ($).

• Clientes, servicios 
industriales ($).

Documentos por 
cobrar ($).

 

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por cobrar ($).

• Deudores comercia-
les por cobrar a partes 
relacionadas ($).

• Otros créditos por 
ventas ($).

• Importe bruto 
adeudado por los 
clientes por el trabajo 
ejecutado ($). 

• Los créditos no 
comerciales por cobrar 
a partes relacionadas 
($).

• Otros créditos no 
comerciales ($).

• Depósito pignorado 
($).

 

• Planta y equipo ($).

• Construcciones en 
curso ($).

• Ductos, redes y 
líneas ($).

• Edificaciones.

• Equipo de depósito 
y en tránsito ($).

• Equipo de 
cómputo ($).

• Equipo de transpor-
te y otros activos ($).

• Plantaciones 
agrícolas ($).

• Materiales de 
operación ($).

• Terrenos ($).

• Depreciación 
acumulada ($).

• Provisión por desva-
lorizaciones de 
propiedades, planta y 
equipo ($).

 

• Decoración y 
mejoras en los locales 
arrendados. 

• Terrenos y edificios. 
Maquinaria, equipos 
electrónicos y otros 
equipos ($).

• Vehículos de motor ($).

• Construcción en curso. 
Propiedades de inver-
sión ($).

 

Sí se encuentra 
acorde con la norma-
tividad.
 
 

Sí se encuentra acorde 
con la normatividad.
 
 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro de 
su activo corriente:

No aplica esta  
normatividad.
 

• Activos.
Activos corrientes.
Activos no corrientes.

• Pasivo.
Pasivo corriente.
Pasivo no corriente.

• Patrimonio.
 

• Activos.
Activos no corrientes.
Activos corrientes.

• Patrimonio.

• Pasivo.
Pasivo no corriente
Pasivo corriente.

 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro     
de su activo no 
corriente:

Sí aplicó esta norma-
tividad.

 

•Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Activos biológicos.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas por 
cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas. 

• Propiedad, planta y 
equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos intangibles.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas por 
cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas.

• Propiedad, planta y 
equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Balances Generales 
Consolidados.

• Estados Consolida-
dos de Actividad 
Financiera, Económi-
ca, Social y Ambiental.

• Estado Consolidados 
de Cambios en              
el Patrimonio.

• Estado Consolidados 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.

• Ecopetrol S.A.

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2012.

• Peso colombiano.

• Cercano a millones 
de pesos.

• Huawei Investment 
& Holding Co Ltd. 

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2011

• Yuan chino.

• Cercano a millones 
de yuan chino. 

• Balance de situación  
consolidado.

• Estado de resultados 
consolidados.

• No presenta Estado  
de Cambios en el 
Patrimonio.

• Estado Consolidado 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Conjunto completo de 
estados financieros:

• Un Estado de Situación 
Financiera.

• Un Estado del Resulta-
do Integral del período.

• Un Estado de Cambios 
en el Patrimonio.

• Un Estado de Flujos de 
efectivo del período.

• Notas.

Identificación de los 
estados financieros

• Nombre de la entidad.

• Si corresponde a un 
grupo de entidades.

• Fecha de cierre del 
período sobre el que se 
informa.

• Moneda de 
presentación.  

• Grado de redondeo 
practicado al presentar 
las cifras de los estados 
financieros. 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Información  mínima           
a presentar. 

Están de acuerdo con 
la norma.

Cuando una entidad 
presente en el estado 
de situación financiera 
los activos y los pasivos 
clasificados en corrien-
tes o no corrientes, no 
clasificará los activos -o 

los pasivos- por 
impuestos diferidos 
como activos -o 
pasivos- corrientes. 

Distinción entre 
partidas corrientes y no 
corrientes.

Presentará todos los 
activos y pasivos 
ordenados atendiendo 
a su liquidez. 

Las dos formas de 
presentación del Estado 
de Situación 
Financiera, son:

• Presentación de 
activos y pasivos en 
orden ascendente o 
descendente de liquidez, 
proporcionando  
información fiable y 
más relevante.

•Presentación 
corriente-no  corriente. 
 

Información a presen-
tar en el estado de 
situación financiera o 
en las notas -sus 
clasificaciones adiciona-
les de las  partidas 
presentadas.

1) Las partidas de 
propiedades, planta y 
equipo, se desagregarán 
por clases.

 

2) Las cuentas por 
cobrar se desagregarán 
en importes por cobrar 
de clientes comerciales, 
de partes relacionadas, 
anticipos y 
otros importes.
 

3) Los inventarios 
se desagregarán 
en clasificaciones 
como mercaderías, 
materias primas, 
materiales, productos                  
en curso y 
productos terminados.
 

4.) Las provisiones se 
desglosarán de forma 
que se muestren por 
separado las que 
corresponden a 
provisiones por 
beneficios a emplea-
dos, y el resto.
 

• Provisión de 
procesos judiciales.

• Provisión de 
obligaciones 
pensionales.

• Provisión costos 
abandono, desmonte, 
facilidades y recupe-
ración ambiental.

• Otras provisiones.
Provisiones 
para contingencias.

 

• Provisión para 
garantías.
 
• Saldo al 01 de 
enero. 

• Provisión hecha 
durante el año. 

• Prestación utilizada 
durante el año.

Nota. 
Provisiones y pasivos 
contingentes.

 

4) Productos 
terminados ($).

5) Productos 
comprados ($).

6) Materias primas 
($).

7) Productos en 
proceso ($).

8)Material de 
empaque($).

9) Materiales para 
producción de 
bienes($).

10) Materiales en 
tránsito ($).

11) Provisión de                     
inventarios ($).

 

• Inventarios ($).

• Materias primas. 

• Trabajo en curso. 

• Productos terminados 
($). 

• Bienes entregados 
pero no completamente 
instalados ($).

El análisis de la 
cantidad de inventarios, 
reconocido como gasto 
e incluido en la cuenta 
de resultados consolida-
da, es el siguiente: 

• Importe en libros          
de las existencias 
vendidas. 

• Registros de los 
inventarios

 

• Clientes nacionales 
($).

• Clientes del exterior 
($).

• Diferencial de 
precios por cobrar al 
Ministerio de Minas y 
Energía ($).

• Deudores varios ($).

• Reintegros y                                             
rendimientos de 
inversiones ($).

• Contratos de 
asociación - operacio-
nes conjuntas- ($). 
Cuentas por cobrar al
personal ($).

• Deudas de difícil 
cobro ($).

• Clientes, servicios 
industriales ($).

Documentos por 
cobrar ($).

 

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por cobrar ($).

• Deudores comercia-
les por cobrar a partes 
relacionadas ($).

• Otros créditos por 
ventas ($).

• Importe bruto 
adeudado por los 
clientes por el trabajo 
ejecutado ($). 

• Los créditos no 
comerciales por cobrar 
a partes relacionadas 
($).

• Otros créditos no 
comerciales ($).

• Depósito pignorado 
($).

 

• Planta y equipo ($).

• Construcciones en 
curso ($).

• Ductos, redes y 
líneas ($).

• Edificaciones.

• Equipo de depósito 
y en tránsito ($).

• Equipo de 
cómputo ($).

• Equipo de transpor-
te y otros activos ($).

• Plantaciones 
agrícolas ($).

• Materiales de 
operación ($).

• Terrenos ($).

• Depreciación 
acumulada ($).

• Provisión por desva-
lorizaciones de 
propiedades, planta y 
equipo ($).

 

• Decoración y 
mejoras en los locales 
arrendados. 

• Terrenos y edificios. 
Maquinaria, equipos 
electrónicos y otros 
equipos ($).

• Vehículos de motor ($).

• Construcción en 
curso. Propiedades 
de inversión ($).

 

Sí se encuentra 
acorde con 
la normatividad.
 
 

Sí se encuentra 
acorde con 
la normatividad.
 
 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro de 
su activo corriente:

No aplica esta  
normatividad.
 

• Activos.
Activos corrientes.
Activos no corrientes.

• Pasivo.
Pasivo corriente.
Pasivo no corriente.

• Patrimonio.
 

• Activos.
Activos no corrientes.
Activos corrientes.

• Patrimonio.

• Pasivo.
Pasivo no corriente
Pasivo corriente.

 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro     
de su activo no 
corriente:

Sí aplicó esta norma-
tividad.

 

•Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Activos biológicos.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas 
por cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas. 

• Propiedad, planta 
y equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos intangibles.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas 
por cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas.

• Propiedad, planta 
y equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Balances Generales 
Consolidados.

• Estados Consolida-
dos de Actividad 
Financiera, Económi-
ca, Social y Ambiental.

• Estado Consolidados 
de Cambios en              
el Patrimonio.

• Estado Consolidados 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.

• Ecopetrol S.A.

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2012.

• Peso colombiano.

• Cercano a millones 
de pesos.

• Huawei Investment 
& Holding Co Ltd. 

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2011

• Yuan chino.

• Cercano a millones 
de yuan chino. 

• Balance de situación  
consolidado.

• Estado de resultados 
consolidados.

• No presenta Estado  
de Cambios en el 
Patrimonio.

• Estado Consolidado 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Conjunto completo de 
estados financieros:

• Un Estado de Situación 
Financiera.

• Un Estado del Resulta-
do Integral del período.

• Un Estado de Cambios 
en el Patrimonio.

• Un Estado de Flujos de 
efectivo del período.

• Notas.

Identificación de los 
estados financieros

• Nombre de la entidad.

• Si corresponde a un 
grupo de entidades.

• Fecha de cierre del 
período sobre el que se 
informa.

• Moneda de 
presentación.  

• Grado de redondeo 
practicado al presentar 
las cifras de los estados 
financieros. 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Información  mínima           
a presentar. 

Están de acuerdo con 
la norma.

Cuando una entidad 
presente en el estado 
de situación financiera 
los activos y los pasivos 
clasificados en corrien-
tes o no corrientes, no 
clasificará los activos -o 

los pasivos- por 
impuestos diferidos 
como activos -o 
pasivos- corrientes. 

Distinción entre 
partidas corrientes y no 
corrientes.

Presentará todos los 
activos y pasivos 
ordenados atendiendo 
a su liquidez. 

Las dos formas de 
presentación del Estado 
de Situación 
Financiera, son:

• Presentación de 
activos y pasivos en 
orden ascendente o 
descendente de liquidez, 
proporcionando  
información fiable y 
más relevante.

•Presentación 
corriente-no  corriente. 
 

Información a presen-
tar en el estado de 
situación financiera o 
en las notas -sus 
clasificaciones adiciona-
les de las  partidas 
presentadas.

1) Las partidas de 
propiedades, planta y 
equipo, se desagregarán 
por clases.

 

2) Las cuentas por 
cobrar se desagregarán 
en importes por cobrar 
de clientes comerciales, 
de partes relacionadas, 
anticipos y 
otros importes.
 

3) Los inventarios 
se desagregarán 
en clasificaciones 
como mercaderías, 
materias primas, 
materiales, productos                  
en curso y 
productos terminados.
 

4.) Las provisiones se 
desglosarán de forma 
que se muestren por 
separado las que 
corresponden a 
provisiones por 
beneficios a emplea-
dos, y el resto.
 

• Provisión de 
procesos judiciales.

• Provisión de 
obligaciones 
pensionales.

• Provisión costos 
abandono, desmonte, 
facilidades y recupe-
ración ambiental.

• Otras provisiones.
Provisiones 
para contingencias.

 

• Provisión para 
garantías.
 
• Saldo al 01 de 
enero. 

• Provisión hecha 
durante el año. 

• Prestación utilizada 
durante el año.

Nota. 
Provisiones y pasivos 
contingentes.

 

4) Productos 
terminados ($).

5) Productos 
comprados ($).

6) Materias primas 
($).

7) Productos en 
proceso ($).

8)Material de 
empaque($).

9) Materiales para 
producción de 
bienes($).

10) Materiales en 
tránsito ($).

11) Provisión de                     
inventarios ($).

 

• Inventarios ($).

• Materias primas. 

• Trabajo en curso. 

• Productos terminados 
($). 

• Bienes entregados 
pero no completamente 
instalados ($).

El análisis de la 
cantidad de inventarios, 
reconocido como gasto 
e incluido en la cuenta 
de resultados consolida-
da, es el siguiente: 

• Importe en libros          
de las existencias 
vendidas. 

• Registros de los 
inventarios

 

• Clientes nacionales 
($).

• Clientes del exterior 
($).

• Diferencial de 
precios por cobrar al 
Ministerio de Minas y 
Energía ($).

• Deudores varios ($).

• Reintegros y                                             
rendimientos de 
inversiones ($).

• Contratos de 
asociación - operacio-
nes conjuntas- ($). 
Cuentas por cobrar al
personal ($).

• Deudas de difícil 
cobro ($).

• Clientes, servicios 
industriales ($).

Documentos por 
cobrar ($).

 

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por cobrar ($).

• Deudores comercia-
les por cobrar a partes 
relacionadas ($).

• Otros créditos por 
ventas ($).

• Importe bruto 
adeudado por los 
clientes por el trabajo 
ejecutado ($). 

• Los créditos no 
comerciales por cobrar 
a partes relacionadas 
($).

• Otros créditos no 
comerciales ($).

• Depósito pignorado 
($).

 

• Planta y equipo ($).

• Construcciones en 
curso ($).

• Ductos, redes y 
líneas ($).

• Edificaciones.

• Equipo de depósito 
y en tránsito ($).

• Equipo de 
cómputo ($).

• Equipo de transpor-
te y otros activos ($).

• Plantaciones 
agrícolas ($).

• Materiales de 
operación ($).

• Terrenos ($).

• Depreciación 
acumulada ($).

• Provisión por desva-
lorizaciones de 
propiedades, planta y 
equipo ($).

 

• Decoración y 
mejoras en los locales 
arrendados. 

• Terrenos y edificios. 
Maquinaria, equipos 
electrónicos y otros 
equipos ($).

• Vehículos de motor ($).

• Construcción en 
curso. Propiedades 
de inversión ($).

 

Sí se encuentra 
acorde con 
la normatividad.
 
 

Sí se encuentra 
acorde con 
la normatividad.
 
 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro de 
su activo corriente:

No aplica esta  
normatividad.
 

• Activos.
Activos corrientes.
Activos no corrientes.

• Pasivo.
Pasivo corriente.
Pasivo no corriente.

• Patrimonio.
 

• Activos.
Activos no corrientes.
Activos corrientes.

• Patrimonio.

• Pasivo.
Pasivo no corriente
Pasivo corriente.

 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro     
de su activo no 
corriente:

Sí aplicó esta norma-
tividad.

 

•Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Activos biológicos.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas 
por cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas. 

• Propiedad, planta 
y equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos intangibles.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas 
por cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas.

• Propiedad, planta 
y equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Balances Generales 
Consolidados.

• Estados Consolida-
dos de Actividad 
Financiera, Económi-
ca, Social y Ambiental.

• Estado Consolidados 
de Cambios en              
el Patrimonio.

• Estado Consolidados 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.

• Ecopetrol S.A.

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2012.

• Peso colombiano.

• Cercano a millones 
de pesos.

• Huawei Investment 
& Holding Co Ltd. 

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2011

• Yuan chino.

• Cercano a millones 
de yuan chino. 

• Balance de situación  
consolidado.

• Estado de resultados 
consolidados.

• No presenta Estado  
de Cambios en el 
Patrimonio.

• Estado Consolidado 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Conjunto completo de 
estados financieros:

• Un Estado de Situación 
Financiera.

• Un Estado del Resulta-
do Integral del período.

• Un Estado de Cambios 
en el Patrimonio.

• Un Estado de Flujos de 
efectivo del período.

• Notas.

Identificación de los 
estados financieros

• Nombre de la entidad.

• Si corresponde a un 
grupo de entidades.

• Fecha de cierre del 
período sobre el que se 
informa.

• Moneda de 
presentación.  

• Grado de redondeo 
practicado al presentar 
las cifras de los estados 
financieros. 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Información  mínima           
a presentar. 

Están de acuerdo con 
la norma.

Cuando una entidad 
presente en el estado 
de situación financiera 
los activos y los pasivos 
clasificados en corrien-
tes o no corrientes, no 
clasificará los activos -o 

los pasivos- por 
impuestos diferidos 
como activos -o 
pasivos- corrientes. 

Distinción entre 
partidas corrientes y no 
corrientes.

Presentará todos los 
activos y pasivos 
ordenados atendiendo 
a su liquidez. 

Las dos formas de 
presentación del Estado 
de Situación 
Financiera, son:

• Presentación de 
activos y pasivos en 
orden ascendente o 
descendente de liquidez, 
proporcionando  
información fiable y 
más relevante.

•Presentación 
corriente-no  corriente. 
 

Información a presen-
tar en el estado de 
situación financiera o 
en las notas -sus 
clasificaciones adiciona-
les de las  partidas 
presentadas.

1) Las partidas de 
propiedades, planta y 
equipo, se desagregarán 
por clases.

 

2) Las cuentas por 
cobrar se desagregarán 
en importes por cobrar 
de clientes comerciales, 
de partes relacionadas, 
anticipos y 
otros importes.
 

3) Los inventarios 
se desagregarán 
en clasificaciones 
como mercaderías, 
materias primas, 
materiales, productos                  
en curso y 
productos terminados.
 

4.) Las provisiones se 
desglosarán de forma 
que se muestren por 
separado las que 
corresponden a 
provisiones por 
beneficios a emplea-
dos, y el resto.
 

• Provisión de 
procesos judiciales.

• Provisión de 
obligaciones 
pensionales.

• Provisión costos 
abandono, desmonte, 
facilidades y recupe-
ración ambiental.

• Otras provisiones.
Provisiones 
para contingencias.

 

• Provisión para 
garantías.
 
• Saldo al 01 de 
enero. 

• Provisión hecha 
durante el año. 

• Prestación utilizada 
durante el año.

Nota. 
Provisiones y pasivos 
contingentes.

 

4) Productos 
terminados ($).

5) Productos 
comprados ($).

6) Materias primas 
($).

7) Productos en 
proceso ($).

8)Material de 
empaque($).

9) Materiales para 
producción de 
bienes($).

10) Materiales en 
tránsito ($).

11) Provisión de                     
inventarios ($).

 

• Inventarios ($).

• Materias primas. 

• Trabajo en curso. 

• Productos terminados 
($). 

• Bienes entregados 
pero no completamente 
instalados ($).

El análisis de la 
cantidad de inventarios, 
reconocido como gasto 
e incluido en la cuenta 
de resultados consolida-
da, es el siguiente: 

• Importe en libros          
de las existencias 
vendidas. 

• Registros de los 
inventarios

 

• Clientes nacionales 
($).

• Clientes del exterior 
($).

• Diferencial de 
precios por cobrar al 
Ministerio de Minas y 
Energía ($).

• Deudores varios ($).

• Reintegros y                                             
rendimientos de 
inversiones ($).

• Contratos de 
asociación - operacio-
nes conjuntas- ($). 
Cuentas por cobrar al
personal ($).

• Deudas de difícil 
cobro ($).

• Clientes, servicios 
industriales ($).

Documentos por 
cobrar ($).

 

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por cobrar ($).

• Deudores comercia-
les por cobrar a partes 
relacionadas ($).

• Otros créditos por 
ventas ($).

• Importe bruto 
adeudado por los 
clientes por el trabajo 
ejecutado ($). 

• Los créditos no 
comerciales por cobrar 
a partes relacionadas 
($).

• Otros créditos no 
comerciales ($).

• Depósito pignorado 
($).

 

• Planta y equipo ($).

• Construcciones en 
curso ($).

• Ductos, redes y 
líneas ($).

• Edificaciones.

• Equipo de depósito 
y en tránsito ($).

• Equipo de 
cómputo ($).

• Equipo de transpor-
te y otros activos ($).

• Plantaciones 
agrícolas ($).

• Materiales de 
operación ($).

• Terrenos ($).

• Depreciación 
acumulada ($).

• Provisión por desva-
lorizaciones de 
propiedades, planta y 
equipo ($).

 

• Decoración y 
mejoras en los locales 
arrendados. 

• Terrenos y edificios. 
Maquinaria, equipos 
electrónicos y otros 
equipos ($).

• Vehículos de motor ($).

• Construcción en 
curso. Propiedades 
de inversión ($).

 

Sí se encuentra 
acorde con 
la normatividad.
 
 

Sí se encuentra 
acorde con 
la normatividad.
 
 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro de 
su activo corriente:

No aplica esta  
normatividad.
 

• Activos.
Activos corrientes.
Activos no corrientes.

• Pasivo.
Pasivo corriente.
Pasivo no corriente.

• Patrimonio.
 

• Activos.
Activos no corrientes.
Activos corrientes.

• Patrimonio.

• Pasivo.
Pasivo no corriente
Pasivo corriente.

 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro     
de su activo no 
corriente:

Sí aplicó esta norma-
tividad.

 

•Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Activos biológicos.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas 
por cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas. 

• Propiedad, planta 
y equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos intangibles.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas 
por cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas.

• Propiedad, planta 
y equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Balances Generales 
Consolidados.

• Estados Consolida-
dos de Actividad 
Financiera, Económi-
ca, Social y Ambiental.

• Estado Consolidados 
de Cambios en              
el Patrimonio.

• Estado Consolidados 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.

• Ecopetrol S.A.

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2012.

• Peso colombiano.

• Cercano a millones 
de pesos.

• Huawei Investment 
& Holding Co Ltd. 

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2011

• Yuan chino.

• Cercano a millones 
de yuan chino. 

• Balance de situación  
consolidado.

• Estado de resultados 
consolidados.

• No presenta Estado  
de Cambios en el 
Patrimonio.

• Estado Consolidado 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Conjunto completo de 
estados financieros:

• Un Estado de Situación 
Financiera.

• Un Estado del Resulta-
do Integral del período.

• Un Estado de Cambios 
en el Patrimonio.

• Un Estado de Flujos de 
efectivo del período.

• Notas.

Identificación de los 
estados financieros

• Nombre de la entidad.

• Si corresponde a un 
grupo de entidades.

• Fecha de cierre del 
período sobre el que se 
informa.

• Moneda de 
presentación.  

• Grado de redondeo 
practicado al presentar 
las cifras de los estados 
financieros. 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Información  mínima           
a presentar. 

Están de acuerdo con 
la norma.

Cuando una entidad 
presente en el estado 
de situación financiera 
los activos y los pasivos 
clasificados en corrien-
tes o no corrientes, no 
clasificará los activos -o 

los pasivos- por 
impuestos diferidos 
como activos -o 
pasivos- corrientes. 

Distinción entre 
partidas corrientes y no 
corrientes.

Presentará todos los 
activos y pasivos 
ordenados atendiendo 
a su liquidez. 

Las dos formas de 
presentación del Estado 
de Situación Financiera, 
son:

• Presentación de 
activos y pasivos en 
orden ascendente o 
descendente de liquidez, 
proporcionando  
información fiable y 
más relevante.

•Presentación 
corriente-no  corriente. 
 

Información a presen-
tar en el estado de 
situación financiera o 
en las notas -sus 
clasificaciones adiciona-
les de las  partidas 
presentadas.

1) Las partidas de 
propiedades, planta y 
equipo, se desagregarán 
por clases.

 

2) Las cuentas por 
cobrar se desagregarán 
en importes por cobrar 
de clientes comerciales, 
de partes relacionadas, 
anticipos y otros 
importes.
 

3) Los inventarios se 
de sagregarán  en  
clasificaciones como 
mercaderías, materias 
primas, materiales, 
productos                  
en curso y productos                              
terminados.
 

4.) Las provisiones se 
desglosarán de forma 
que se muestren por 
separado las que 
corresponden a 
provisiones por 
beneficios a emplea-
dos, y el resto.
 

• Provisión de 
procesos judiciales.

• Provisión de 
obligaciones 
pensionales.

• Provisión costos 
abandono, desmonte, 
facilidades y recupe-
ración ambiental.

• Otras provisiones.
Provisiones 
para contingencias.

 

• Provisión para 
garantías.
 
• Saldo al 01 de 
enero. 

• Provisión hecha 
durante el año. 

• Prestación utilizada 
durante el año.

Nota. 
Provisiones y pasivos 
contingentes.

 

4) Productos 
terminados ($).

5) Productos 
comprados ($).

6) Materias primas 
($).

7) Productos en 
proceso ($).

8) Material de 
empaque ($).

9) Materiales para 
producción de 
bienes ($).

10) Materiales en 
tránsito ($).

11) Provisión de                     
inventarios ($).

 

• Inventarios ($).

• Materias primas. 

• Trabajo en curso. 

• Productos terminados 
($). 

• Bienes entregados 
pero no completamente 
instalados ($).

El análisis de la 
cantidad de inventarios, 
reconocido como gasto 
e incluido en la cuenta 
de resultados consolida-
da, es el siguiente: 

• Importe en libros          
de las existencias 
vendidas.  

• Registros de los 
inventarios

 

• Clientes nacionales 
($).

• Clientes del exterior 
($).

• Diferencial de 
precios por cobrar al 
Ministerio de Minas y 
Energía ($).

• Deudores varios ($).

• Reintegros y                                             
rendimientos de 
inversiones ($).

• Contratos de 
asociación - operacio-
nes conjuntas- ($). 
Cuentas por cobrar al
personal ($).

• Deudas de difícil 
cobro ($).

• Clientes, servicios 
industriales ($).

Documentos por 
cobrar ($).

 

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por cobrar ($).

• Deudores comercia-
les por cobrar a partes 
relacionadas ($).

• Otros créditos por 
ventas ($).

• Importe bruto 
adeudado por los 
clientes por el trabajo 
ejecutado ($). 

• Los créditos no 
comerciales por cobrar 
a partes relacionadas 
($).

• Otros créditos no 
comerciales ($).

• Depósito pignorado 
($).

 

• Planta y equipo ($).

• Construcciones en 
curso ($).

• Ductos, redes y 
líneas ($).

• Edificaciones.

• Equipo de depósito 
y en tránsito ($).

• Equipo de 
cómputo ($).

• Equipo de transpor-
te y otros activos ($).

• Plantaciones 
agrícolas ($).

• Materiales de 
operación ($).

• Terrenos ($).

• Depreciación 
acumulada ($).

• Provisión por desva-
lorizaciones de 
propiedades, planta y 
equipo ($).

 

• Decoración y 
mejoras en los locales 
arrendados. 

• Terrenos y edificios. 
Maquinaria, equipos 
electrónicos y otros 
equipos ($).

• Vehículos de motor ($).

• Construcción en 
curso. Propiedades 
de inversión ($).

 

Sí se encuentra 
acorde con la norma-
tividad.
 
 

Sí se encuentra acorde 
con la normatividad.
 
 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro de 
su activo corriente:

No aplica esta  
normatividad.
 

• Activos.
Activos corrientes.
Activos no corrientes.

• Pasivo.
Pasivo corriente.
Pasivo no corriente.

• Patrimonio.
 

• Activos.
Activos no corrientes.
Activos corrientes.

• Patrimonio.

• Pasivo.
Pasivo no corriente
Pasivo corriente.

 

El impuesto diferido 
lo ubicaron dentro     
de su activo no 
corriente:

Sí aplicó esta norma-
tividad.

 

•Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Activos biológicos.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas por 
cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas. 

• Propiedad, planta y 
equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Efectivo y equivalen-
tes al efectivo.

• Activos intangibles.

• Activos financieros.

• Inversiones contabi-
lizadas, método de 
participación.

• Inventarios.

• Deudores comercia-
les y otras cuentas por 
cobrar.

• Activos no corrien-
tes mantenidos para la 
venta y operaciones 
discontinuadas.

• Propiedad, planta y 
equipo.

• Propiedades de 
inversión.

• Acreedores comer-
ciales y otras cuentas 
por pagar.

• Provisiones.

• Pasivos financieros.
 
• Pasivos y activos por 
impuestos corrientes 
(impuestos a las 
ganancias).

• Pasivos y activos por 
impuestos diferidos.

• Pasivos mantenidos 
para la venta.

• Balances Generales 
Consolidados.

• Estados Consolida-
dos de Actividad 
Financiera, Económi-
ca, Social y Ambiental.

• Estado Consolidados 
de Cambios en              
el Patrimonio.

• Estado Consolidados 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.

• Ecopetrol S.A.

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2012.

• Peso colombiano.

• Cercano a millones 
de pesos.

• Huawei Investment 
& Holding Co Ltd. 

• Sí. Y sus filiales.

• 31 diciembre 2011

• Yuan chino.

• Cercano a millones 
de yuan chino. 

• Balance de situación  
consolidado.

• Estado de resultados 
consolidados.

• No presenta Estado  
de Cambios en el 
Patrimonio.

• Estado Consolidado 
de Flujos de Efectivo.

• Notas a los Estados 
Financieros.

Fuente: elaboración propia.
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3.3 COMPARATIVO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTRO RE-
SULTADO INTEGRAL

NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

ESTADO DEL 
RESULTADO DEL 
PERÍODO Y OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL (ORI)

Presentará además las 
secciones del resultado 
del período:

1) - El resultado del 
período.

2) - Otro resultado 
integral total.

3) - El resultado 
integral del período, 
siendo el total del 
resultado del período 
y O.R.I. 

Además, presentará:

- Resultado del período 
atribuible a:

• Participaciones no 
controladoras.

• Propietarios de la 
controladora.

Además presentará:

1) - Ingresos.

    1.1. - Ganancias.

2) - Costos.

3) - Participación en el 
resultado de asociadas.

4) - Gasto por 
impuestos.

• Presentó el resulta-
do del período.

• No presentó O.R.I.

• No presentó un 
resultado integral.

• No presenta estas 
participaciones de no 
controladora, ni de 
propietarios de la 
controladora. 

• Ingresos.
• Utilidad neta.
• Costos de ventas.

No  presenta 
participación en las 
pérdidas de las 
asociadas / entidades 
controladas de forma 
conjunta.

• Presenta atribuible 
a los accionistas de la 
compañía ($).

• Participaciones no 
controladoras ($).

• Ingresos (revenue).

•Utilidad bruta (gross 
profit).

• Costos de ventas 
(cost of  sales).

Presenta 
participación en las  
pérdidas de las
asociadas/entidades 
controladas.

• Presentó el resulta-
do del período.

• No presentó O.R.I.

• No presentó un 
resultado integral.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

ESTADO DEL 
RESULTADO DEL 
PERÍODO Y OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL (ORI)

Presentará además las 
secciones del resultado 
del período:

1) - El resultado del 
período.

2) - Otro resultado 
integral total.

3) - El resultado 
integral del período, 
siendo el total del 
resultado del período 
y O.R.I. 

Además, presentará:

- Resultado del período 
atribuible a:

• Participaciones no 
controladoras.

• Propietarios de la 
controladora.

Además presentará:

1) - Ingresos.

    1.1. - Ganancias.

2) - Costos.

3) - Participación en el 
resultado de asociadas.

4) - Gasto por 
impuestos.

• Presentó el resulta-
do del período.

• No presentó O.R.I.

• No presentó un 
resultado integral.

• No presenta estas 
participaciones de no 
controladora, ni de 
propietarios de la 
controladora. 

• Ingresos.
• Utilidad neta.
• Costos de ventas.

No  presenta 
participación en las 
pérdidas de las 
asociadas / entidades 
controladas de forma 
conjunta.

• Presenta atribuible 
a los accionistas de la 
compañía ($).

• Participaciones no 
controladoras ($).

• Ingresos (revenue).

•Utilidad bruta (gross 
profit).

• Costos de ventas 
(cost of  sales).

Presenta 
participación en las  
pérdidas de las
asociadas/entidades 
controladas.

• Presentó el resulta-
do del período.

• No presentó O.R.I.

• No presentó un 
resultado integral.

Fuente: elaboración propia.

3.4 COMPARATIVO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

ESTADO DE CAM-
BIOS EN EL PATRI-
MONIO

El estado de cambios en 
el patrimonio incluye la 
siguiente información:

(a) - El resultado integral 
total del período, 
mostrando de forma 
separada los importes 

totales atribuibles a los 
propietarios de la 
controladora y los 
atribuibles a las partici-
paciones no 
controladoras.

(b) - Para cada compo-
nente de patrimonio, los 
efectos de la aplicación 
retroactiva o la re 
expresión retroactiva.

(c) - Para cada compo-
nente del patrimonio, 
una conciliación entre 
los importes en libros al 
inicio y al final del 
período, revelando por 
separado los cambios 
resultantes de:

I - El resultado del 
período.

II - Otro resultado 
integral.

Información a presen-
tar en el estado de 
cambios en el patrimo-
nio o en las notas. 

Una entidad 
presentará -ya sea en el 
estado de 

cambio en el patrimo-
nio o en las notas-, el 
importe de los 
dividendos reconoci-
dos como distribucio-
nes a los propietarios 
durante el período, y el 
importe de dividendos 
por acción correspon-
diente. 

• Presenta utilidad 
neta del año ($).

• Presenta distribu-
ción de dividendos 
($300 por acción).

• Nota: utilidad neta 
por acción:

La utilidad neta por 
acción se calcula a 
partir de la utilidad 
neta del año, dividida 
entre el promedio 
ponderado de las 
acciones suscritas en 
circulación.  

• Presenta resultado 
del ejercicio. 

• Pero no presenta 
ninguna distribución 
de dividendos a los 
propietarios. 
  

• Presenta en su 
reporte anual el 
estado de cambio en 
el patrimonio.

• No muestra de 
forma separada ni en 
ninguna nota los 
importes atribuibles 
a los propietarios de               
la controladora y                

los atribuibles a las 
participaciones no 
controladoras.

• No se observa 
ningún desglose o 
ninguna nota 
explicativa en 
referencia con el 
patrimonio.

• No presenta 
ninguna conciliación 
entre los libros ni al 
inicio, ni al final.

• No presenta en su 
reporte anual el 
estado de cambios en 
el patrimonio. 

• Pero sí muestra en 
el estado de resulta-
dos,  después del 
resultado del ejerci-
cio, el importe 
atribuible a:

- Los accionistas de 
la compañía ($).

- Participaciones no 
controladoras ($).

• No presenta el 
estado de cambios en 
el patrimonio y, por 
ende, no existe 
desglose de ningún 
componente.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

ESTADO DE CAM-
BIOS EN EL PATRI-
MONIO

El estado de cambios en 
el patrimonio incluye la 
siguiente información:

(a) - El resultado integral 
total del período, 
mostrando de forma 
separada los importes 

totales atribuibles a los 
propietarios de la 
controladora y los 
atribuibles a las partici-
paciones no 
controladoras.

(b) - Para cada compo-
nente de patrimonio, los 
efectos de la aplicación 
retroactiva o la re 
expresión retroactiva.

(c) - Para cada compo-
nente del patrimonio, 
una conciliación entre 
los importes en libros al 
inicio y al final del 
período, revelando por 
separado los cambios 
resultantes de:

I - El resultado del 
período.

II - Otro resultado 
integral.

Información a presen-
tar en el estado de 
cambios en el patrimo-
nio o en las notas. 

Una entidad 
presentará -ya sea en el 
estado de 

cambio en el patrimo-
nio o en las notas-, el 
importe de los 
dividendos reconoci-
dos como distribucio-
nes a los propietarios 
durante el período, y el 
importe de dividendos 
por acción correspon-
diente. 

• Presenta utilidad 
neta del año ($).

• Presenta distribu-
ción de dividendos 
($300 por acción).

• Nota: utilidad neta 
por acción:

La utilidad neta por 
acción se calcula a 
partir de la utilidad 
neta del año, dividida 
entre el promedio 
ponderado de las 
acciones suscritas en 
circulación.  

• Presenta resultado 
del ejercicio. 

• Pero no presenta 
ninguna distribución 
de dividendos a los 
propietarios. 
  

• Presenta en su 
reporte anual el 
estado de cambio en 
el patrimonio.

• No muestra de 
forma separada ni en 
ninguna nota los 
importes atribuibles 
a los propietarios de               
la controladora y                

los atribuibles a las 
participaciones no 
controladoras.

• No se observa 
ningún desglose o 
ninguna nota 
explicativa en 
referencia con el 
patrimonio.

• No presenta 
ninguna conciliación 
entre los libros ni al 
inicio, ni al final.

• No presenta en su 
reporte anual el 
estado de cambios en 
el patrimonio. 

• Pero sí muestra en 
el estado de resulta-
dos,  después del 
resultado del ejerci-
cio, el importe 
atribuible a:

- Los accionistas de 
la compañía ($).

- Participaciones no 
controladoras ($).

• No presenta el 
estado de cambios en 
el patrimonio y, por 
ende, no existe 
desglose de ningún 
componente.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

ESTADO DE CAM-
BIOS EN EL PATRI-
MONIO

El estado de cambios en 
el patrimonio incluye la 
siguiente información:

(a) - El resultado integral 
total del período, 
mostrando de forma 
separada los importes 

totales atribuibles a los 
propietarios de la 
controladora y los 
atribuibles a las partici-
paciones no 
controladoras.

(b) - Para cada compo-
nente de patrimonio, los 
efectos de la aplicación 
retroactiva o la re 
expresión retroactiva.

(c) - Para cada compo-
nente del patrimonio, 
una conciliación entre 
los importes en libros al 
inicio y al final del 
período, revelando por 
separado los cambios 
resultantes de:

I - El resultado del 
período.

II - Otro resultado 
integral.

Información a presen-
tar en el estado de 
cambios en el patrimo-
nio o en las notas. 

Una entidad 
presentará -ya sea en el 
estado de 

cambio en el patrimo-
nio o en las notas-, el 
importe de los 
dividendos reconoci-
dos como distribucio-
nes a los propietarios 
durante el período, y el 
importe de dividendos 
por acción correspon-
diente. 

• Presenta utilidad 
neta del año ($).

• Presenta distribu-
ción de dividendos 
($300 por acción).

• Nota: utilidad neta 
por acción:

La utilidad neta por 
acción se calcula a 
partir de la utilidad 
neta del año, dividida 
entre el promedio 
ponderado de las 
acciones suscritas en 
circulación.  

• Presenta resultado 
del ejercicio. 

• Pero no presenta 
ninguna distribución 
de dividendos a los 
propietarios. 
  

• Presenta en su 
reporte anual el 
estado de cambio en 
el patrimonio.

• No muestra de 
forma separada ni en 
ninguna nota los 
importes atribuibles 
a los propietarios de               
la controladora y                

los atribuibles a las 
participaciones no 
controladoras.

• No se observa 
ningún desglose o 
ninguna nota 
explicativa en 
referencia con el 
patrimonio.

• No presenta 
ninguna conciliación 
entre los libros ni al 
inicio, ni al final.

• No presenta en su 
reporte anual el 
estado de cambios en 
el patrimonio. 

• Pero sí muestra en 
el estado de resulta-
dos,  después del 
resultado del ejerci-
cio, el importe 
atribuible a:

- Los accionistas de 
la compañía ($).

- Participaciones no 
controladoras ($).

• No presenta el 
estado de cambios en 
el patrimonio y, por 
ende, no existe 
desglose de ningún 
componente.

Fuente: elaboración propia.

3.5 COMPARATIVO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

ESTADOS DE 
FLUJO DE                
EFECTIVO.

• Presenta estados 
consolidados                       
de flujos de efectivo.

• Presenta estados 
consolidados de flujo 
de efectivo.

Fuente: elaboración propia.
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3.6 COMPARATIVO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS 
NOTAS Y SU ESTRUCTURA

NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Presentarán informa-
ción sobre las bases 
para la preparación de 
los estados financieros 
y sobre las políticas 
contables específicas 
utilizadas.  

(a) - Una declaración 
de cumplimiento con 
las NIIF utilizadas.  

(b) - Un resumen de 
las políticas contables 
significativas aplicadas.
Causas de incertidum-
bre en las estimacio-
nes. Una entidad 
revelará información 
sobre los supuestos 
realizados sobre el 
futuro y otras causas 
de incertidumbre en la 
estimación al final                 
del período. 

•  Uso de 
estimaciones:

Estas estimaciones 
son realizadas 
conforme  a criterios  
técnicos, juicio y 
premisas, atendiendo 
las normas y disposi-
ciones legales 
vigentes. Los 
resultados actuales 
pueden diferir de 
dichos estimados.

• No presenta 
ninguna nota 
explicativa de la 
incertidumbre en las 
estimaciones. 

• Las inversiones en 
entidades asociadas 
se registran bajo el 
método de participa-
ción patrimonial.
 
• Restricciones sobre 
las inversiones a 
largo plazo - renta 
variable.

• La combinación de 
negocios se contabili-
zan por el método de 
adquisición. 

•  Nota. Ente 
Económico 
y Principales políti-
cas y prácticas 
contables. 

• Se hace referencia a 
esta declaración de 
cumplimiento con 
las NIIF, en las bases 
de preparación:

- En conformidad 
con las Normas 
Internacionales de 
Información Finan-
ciera (NIIF).

• Criterio de impor-
tancia relativa.

• Uso de 
estimaciones.

• Transacciones en 
moneda extranjera.

• Contratos de 
operación conjunta.

• Equivalentes de 
efectivo.

• Instrumentos 
financieros. 

• Se hace referencia a 
esta declaración de 
cumplimiento con 
las NIIF, en las bases 
de preparación:
         
- En conformidad 
con las Normas 
Internacionales de 
Información Finan-
ciera (NIIF).

• Criterio de impor-
tancia relativa.

• Uso de 
estimaciones.

• Transacciones en 
moneda extranjera.

• Contratos de 
operación conjunta.

• Equivalentes de 
efectivo.

• Instrumentos 
financieros.

• Nota. Bases para la 
preparación de los 
estados financieros 
consolidados de 
resumen y de las 
políticas contables 
seguidas por el grupo 
de Huawei.
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NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Presentarán informa-
ción sobre las bases 
para la preparación de 
los estados financieros 
y sobre las políticas 
contables específicas 
utilizadas.  

(a) - Una declaración 
de cumplimiento con 
las NIIF utilizadas.  

(b) - Un resumen de 
las políticas contables 
significativas aplicadas.
Causas de incertidum-
bre en las estimacio-
nes. Una entidad 
revelará información 
sobre los supuestos 
realizados sobre el 
futuro y otras causas 
de incertidumbre en la 
estimación al final                 
del período. 

•  Uso de 
estimaciones:

Estas estimaciones 
son realizadas 
conforme  a criterios  
técnicos, juicio y 
premisas, atendiendo 
las normas y disposi-
ciones legales 
vigentes. Los 
resultados actuales 
pueden diferir de 
dichos estimados.

• No presenta 
ninguna nota 
explicativa de la 
incertidumbre en las 
estimaciones. 

• Las inversiones en 
entidades asociadas 
se registran bajo el 
método de participa-
ción patrimonial.
 
• Restricciones sobre 
las inversiones a 
largo plazo - renta 
variable.

• La combinación de 
negocios se contabili-
zan por el método de 
adquisición. 

•  Nota. Ente 
Económico 
y Principales políti-
cas y prácticas 
contables. 

• Se hace referencia a 
esta declaración de 
cumplimiento con 
las NIIF, en las bases 
de preparación:

- En conformidad 
con las Normas 
Internacionales de 
Información Finan-
ciera (NIIF).

• Criterio de impor-
tancia relativa.

• Uso de 
estimaciones.

• Transacciones en 
moneda extranjera.

• Contratos de 
operación conjunta.

• Equivalentes de 
efectivo.

• Instrumentos 
financieros. 

• Se hace referencia a 
esta declaración de 
cumplimiento con 
las NIIF, en las bases 
de preparación:
         
- En conformidad 
con las Normas 
Internacionales de 
Información Finan-
ciera (NIIF).

• Criterio de impor-
tancia relativa.

• Uso de 
estimaciones.

• Transacciones en 
moneda extranjera.

• Contratos de 
operación conjunta.

• Equivalentes de 
efectivo.

• Instrumentos 
financieros.

• Nota. Bases para la 
preparación de los 
estados financieros 
consolidados de 
resumen y de las 
políticas contables 
seguidas por el grupo 
de Huawei.

Fuente: elaboración propia.
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3.7 COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN PRESENTA-
DA SOBRE CAPITAL

NIC 1
Colombia

ECOPETROL

República Popular  
China

HUAWEI

Una entidad revelará 
información para 
permitir que los 
usuarios de sus estados 
financieros evalúen los 
objetivos, las políticas 
y los procesos que ella 
aplica para gestionar 
el capital. 

Información cualitati-
va sobre sus objetivos, 
políticas y procesos de 
gestión de capital.

Una entidad puede                                                                                                                   
gestionar su capital           
de diversas formas                
y a la vez estar sujeta                  
a distintos requeri-
mientos sobre  
el capital. 

• Actividades de 
seguro y actividades 
bancarias.

• Actividades de 
seguro y actividades 
bancarias.

• Nota. Inversiones: 
II: inversiones con 
fines de política 
macroeconómica o 
políticas internas del 
Grupo, y deben 
actualizarse a partir 
de metodologías 
adoptadas por la 
Superintendencia 
Financiera.

• Desglosa su capital 
y dividendos en el 
informe de Estado   
de Cambios en el 
Patrimonio.

• Huawei presenta en 
varias notas sus 
políticas y los 
procesos que aplica: 

• Informa del control 
conjunto, el monto 
acumulado 
en la reserva de 
conversión.  

• Las filiales y 
participaciones no 
son controladoras.

• Asociadas y 
multigrupo.

Fuente: elaboración propia.
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