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Corrección de estados financieros

CONSULTA (TEXTUAL)
“Resulta que al 31 de diciembre de 2019 quedo una provisión de impuesto de renta
y en el mes de abril 2020 la declaración de renta dio diferente; hasta ahí está
bien y se hace el registro de reintegro de costos y gastos de ejercicios anteriores.
Resulta que la semana pasada en el Asamblea un Colega me puso problema y que debía
hacer el registro del cierre en diciembre 2019. Y se realizó en abril 2020. Cuál
sería la orientación. Muchas gracias.
RESUMEN
”Cuando se
o si no es
corregirse
realizarse

trate de un error contable, debe observarse si dicho error es material
material (inmaterial); de tratarse de un error inmaterial, este puede
en el periodo actual; pero de tratarse de un error material, debe
una reexpresión retroactiva”

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo
Orientador técnico-científico de la profesión y Normalizador de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información,
conforme a las normas legales vigentes, especialmente lo dispuesto en la Ley 43
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de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta
a una consulta en los siguientes términos:
Este Consejo dio se refirió sobre este particular en la consulta 2018-07051, con
fecha de radicación 21-09-2018:
“Cuando se trate de un error contable, debe observarse si dicho error es material o si no
es material (inmaterial); de tratarse de un error inmaterial, este puede corregirse en el
periodo actual reconociendo un gasto (ingreso) relacionado con la partida que presenta
error; pero de tratarse de un error material, debe realizarse una reexpresión retroactiva
de las cifras comparativas en los estados financieros tal como lo menciona la sección 10
de la NIIF para las PYMES.
La corrección de errores afectará el resultado acumulado (también conocido como ganancias
retenidas, resultados de ejercicios anteriores, ganancias y pérdida acumuladas, entre
otros), de conformidad con lo expresado por los párrafos 10.21 y 10.22 de la NIIF para las
PYMES”

En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo,
este organismo se ciñó a la información presentada por el consultante y los efectos
de este escrito son los previstos por el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o
ejecución.
Cordialmente,

LEONARDO VARON GARCIA
Consejero – CTCP
Proyectó: Edgar Hernando Molina Barahona
Consejero Ponente: Leonardo Varón Garcia
Revisó y aprobó: Leonardo Varón Garcia / Wilmar Franco Franco
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Radicado No. 2-2020-032934
2020-11-21 09:06:26 p. m.

Radicación relacionada: 1-2020-022923
CTCP
Bogota D.C, 21 de noviembre de 2020
GUSTAVO ZAPATA
revisor.fiscal@hotmail.com; emolina@mincit.gov.co
Asunto : consulta 2020-0914
Saludo:
Por este medio, damos respuesta a su consulta.
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

LEONARDO VARON GARCIA
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
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