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Metodología
1. Se define en primer lugar qué son los segmentos de

operación (en adelante SO)

2. Se analizan las condiciones establecidas por la NIIF 8 y

cuál es la información financiera a presentar sobre SO

3. Se esboza concepto de control de fiscalización (en

adelante CF)

4. Se determina ¿cómo el revisor fiscal puede apoyar su

labor en la información de segmentos de operación?



1. Contextualización

Entidades

PCGA NIIF

NIIF8 
Segmentos de 

Operación 

Entidades  
cotizan en MPV

Requieren 
Revisor Fiscal

¿cómo el revisor fiscal puede 

apoyar su labor en  la 

información de segmentos de 

operación?



2. Segmentos de Operación

NIIF 8

Emitida por la IASB 
(International 
Accounting

Standard Board)

Antecedentes en la 
Norma Internacional 
de Contabilidad 14 

(NIC 14); 

La ponencia basa en 
la NIIF 8 modificada 

hasta el 31 de 
diciembre de 2006, 



2.1. Concepto de Segmentos de operación

a. “que hace parte de las actividades del negocio, la cual puede generar

ingresos e incurrir en gastos, incluyendo ingresos y gastos relacionados

con transacciones de otros segmentos de la misma entidad.

b. cuyos resultados de operación son revisados con frecuencia por el

director o administrador de la entidad, encargado de la toma de

decisiones, en relación con la asignación de recursos al segmento y

evaluar su desempeño.

c. cuya información financiera discriminada está disponible.”

Es un componente de una entidad



2.1. Concepto de Segmentos de operación

• Se deben cumplir todas las condiciones presentadas. 

• No son algo nuevo.

• Requiere análisis de la información desde el punto de 

vista de la gestión, financiero y de control interno.

• La información diferenciada permite mayor intervención 

sobre los recursos. 



2.2. Condiciones establecidas por la NIIF 8 

para determinar los segmentos de operación 

Una entidad revelará información que permita que los 

usuarios de sus estados financieros evalúen la naturaleza y 

los efectos financieros de las actividades de negocio que

desarrolla y los entornos económicos en los que opera.



2.2. Condiciones establecidas por la NIIF 8 

para determinar los segmentos de operación 

• Los criterios de la máxima autoridad en la toma de 

decisiones. 

• Segmentación de acuerdo con los 5 criterios abordados 

por la norma.

•Existencia de gestores responsables del segmento.

•Cumplimiento de los umbrales cuantitativos. 



2.3 ¿Cuál es la información financiera a presentar 

sobre Segmentos de Operación?

Segmentos

Criterio

Segmento X10 Otros segmentos Información consolidada 

de la entidad

Ingresos por actividades ordinarias.

Ingresos provenientes de otros

segmentos

Ingresos por intereses

Ingresos por participaciones

Gastos del segmento

Gastos por intereses

Activos del segmento

Activos no corrientes

Depreciación acumulada

Inversiones

Pasivos del segmento

Tabla No. 1. Rubros a presentar en los Segmentos de Operación. Elaboración propia.Tabla No. 1. Rubros a presentar en los Segmentos de Operación. Elaboración propia.

Tabla No. 1. Rubros a presentar en los Segmentos de Operación. Elaboración propia.



2.3 ¿Cuál es la información financiera a presentar 

sobre Segmentos de Operación?

Tabla No. 1. Rubros a presentar en los Segmentos de Operación. Elaboración propia.Tabla No. 1. Rubros a presentar en los Segmentos de Operación. Elaboración propia.

• La información se presenta en las Notas a los estados 

financieros.

• Se explican los factores y la base de organización

•En cada uno de los ítems anteriores se agregan partidas 

que sean significativas para la entidad.

•Información sobre productos y servicios, áreas 

geográficas y clientes significativos.

• Casa Matriz debe presentar información financiera 

consolidada.



3. Concepto de control de fiscalización en el 

ejercicio de la revisoría fiscal

Según la orientación profesional sobre el ejercicio de la revisoría

fiscal, el control de fiscalización se define como “un sistema

compuesto por un conjunto de procesos, estructurados de manera

lógica y organizada, por medio del cual se supervisa, vigila y constata

la ejecución idónea y secuencial de los hechos económicos, en todos

sus ámbitos en un determinado ente, conforme a los parámetros

preestablecidos”.



3. Concepto de control de fiscalización en el 

ejercicio de la revisoría fiscal

• El revisor fiscal debe determinar en términos de

permanencia, y cobertura; que se de un Control financiero,

de cumplimiento, de gestión y de control interno, dentro

de un marco preventivo.

• Obtener evidencia válida y suficiente por medio de

análisis, inspección, observación, interrogación,

confirmación y otros procedimientos de control, llegando

a conclusiones fiables.



4. ¿De qué forma la información sobre segmentos de 

operación contribuye al ejercicio de la revisora fiscal?

A continuación se presenta un ejemplo de la

aplicación de SO en los estados financieros con

fecha de corte a 31 de diciembre de 2008 de

“Bancolombia S.A.”



2. Información sobre segmentos*

El banco ha organizado de forma estrategica sus operaciones en seis segmentos

de operación basado en la segmentación del mercado, las necesidades de los 

clientes y sus socios de negocio. 

Dichos segmentos son: 

• Banca para la pequeña empresa y personalizada. (Retail  and small business 

banking) 

• Banca empresarial y gubernamental , (Corporate and Government banking) 

• Títulos de hacienda pública (Treasury)

• Arrendamientos (Leasing)

• Banca internacional (Off-shore commercial banking)

• Otros Segmentos (All other segments)

*Traducción libre de los autores.

Tabla No. 2  Criterios para la delimitación de   Segmentos de Operación de Bancolombia S.A



Segmentos de Operación 

Incluye factores y explica la

base de organización de los SO.

Control de Fiscalización  

Etapa de planeación. Inicia un

proceso continuo de evaluación.

Tiene en cuenta los criterios del

máxima autoridad de la entidad

encargado de la toma de

decisiones.

Entiende las actuaciones de la

entidad.

Corrobora transparencia e

idoneidad.



Tabla No. 3  Información Financiera de los Segmentos de Operación de Bancolombia S.A.





Segmentos de Operación 

la información por SO da cuenta

del 100% los criterios

enumerados.

Control de Fiscalización  

Revisar los SO es una labor de la

Revisoría fiscal importante a

desarrollar.

La información esta

discriminada principalmente en

activos, pasivos, ingresos y

gastos del segmento.

Puede ejercer un control

financiero adecuado sobre la

información.



Tabla No. 4. Comparativo de Ingresos y activos por áreas geográficas de los años 2007 y 2008





Segmentos de Operación 

Requiere información de

acuerdo con áreas geográficas y

clientes significativos de la

entidad.

Control de Fiscalización  

Observa  la eficacia y eficiencia 

en la gestión de los recursos, 

permitiendo analizar, medir y 

comunicar.

Ventas netas por área geográfica.

Análisis de los resultados, para

verificar la gestión en los

resultados de la entidad.



Conclusiones

1. Conocer el sustento teórico de las normas y su aplicación 

práctica.

2.  Contadores  más capacitados

3. Planeación: medir el impacto en las horas de trabajo y en 

el costo de la revisoría. 

4. La tecnología y herramientas utilizadas por el revisor 

fiscal.

5. Diferentes componentes de la entidad - conocer la forma 

de estructuración de negocio en relación a su productividad. 



Conclusiones

6. Direccionamiento de los recursos frente a los 

resultados esperados.

7. La SFC no aborda el término segmentos de operación.

8. Los SO constituyen una información importante para 

evaluar la eficiencia y eficacia.

9. Revisar los SO es una labor de la Revisoría Fiscal 

importante a desarrollar. 

10. El conocimiento de la normatividad internacional 

adecuado permite  control financiero y control de 

gestión. 
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