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RESUMEN
Las normas internacionales de información financiera se introdujeron en Colombia en el año 2009 a través de la ley
1314. Esto implicó en el momento tensión por parte de los contadores, incertidumbre por la llegada de más utilización
en tiempo para capacitaciones y demás, preguntas por la llegada de las NIIF ¿agilizaría todo? ¿Entorpecería más las
cosas? Fueron preguntas que se realizaban pero que hoy en día son respondidas por si solas por el gran impacto
positivo que estas normas tuvieron en Colombia y la contabilidad en general. Poner en práctica estas normas no ha
sido fácil y no todo está resuelto dicen algunas personas dentro del mundo contable. El tema fiscal aún no está del
todo resuelto o totalmente claro. Por tal motivo la DIAN estableció un plazo de cuatro años para analizar lo que ocurre
con los cambios en la información financiera y cuál puede ser el impacto frente a la información tributaria que sugiere
un nuevo impuesto basado en las utilidades bajo el modelo NIIF. La globalización de la economía conlleva la necesidad
de usar un solo lenguaje de los negocios para el reporte contable. Algunas ventajas de adoptar un estándar
internacional son facilitar la comparabilidad, la competitividad, menores costos de financiamiento y favorecer la
inversión y el comercio.
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ABSTRACT
The international financial reporting standards were introduced in Colombia in 2009 through Law 1314. This involved
at the moment tension on the part of the accountants, uncertainty about the arrival of more use in time for training and
others, questions about the arrival of IFRS Would it expedite everything? Would it hinder things more? They were
questions that were asked but that today are answered by themselves because of the great positive impact that these
norms had in Colombia and accounting in general. Putting these standards into practice has not been easy and not
everything is resolved, some people in the accounting world say. The fiscal issue is not yet fully resolved or totally
clear. For this reason, the DIAN established a period of four years to analyze what happens with the changes in the
financial information and what the impact can be compared to the tax information that suggests a new tax based on
the profits under the IFRS model. The globalization of the economy entails the need to use a single business language
for the accounting report. Some advantages of adopting an international standard are to facilitate comparability,
competitiveness, lower financing costs and favor investment and trade.
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1. INTRODUCCIÓN

ás allá de su aspecto legal, la contabilidad juega un papel importante en toda empresa o negocio,
ya que mediante esta, se permite conocer la realidad económica y financiera de la misma.
Además, es una herramienta que permite tener conocimiento histórico de la organización

posibilitando así la proyección en el mercado y fijación de objetivos.
Es tanta la importancia de la contabilidad que se ha decidido implementar a nivel internacional algunas
normas que permitan la estandarización en la forma en que se organiza y presenta la información recopilada.
Estas normas son conocidas como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
buscando así, un punto en común, una homologación y consistencia en los temas y aspectos presentados
por la empresa.
Las NIIF son aquellas normas que permiten a una compañía presentar su información económica y
financiera de una manera más clara y ordenada los cuales se reflejan en el Estado de la situación financiera
el objetivo fundamental de estas normas es la evolución de las empresas trayendo beneficios tales como
acceso a los mercados, transparencia, reducción de costos entre otros.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. Hablando el mismo idioma y entendiendo el arte de lo simple: importancia e impacto de las
normas internacionales de información financiera en las organizaciones
La mayor parte de las personas que hablan sobre este tipo de temas afirman que en el mundo han
sucedido diversos cambios evolutivos como lo fueron, la penetración abrupta de la tecnología y las redes
sociales en la sociedad, las formas de enseñanza en escuelas, los temas políticos en busca de gobernar
pueblos por medio de objetivas corrupciones, etc. Con base a lo anterior, todos los temas tratados
diariamente son testigos de cambios que hacen que los procesos se conviertan en eficiencia absoluta.
Pero cuando hablan de evolución y de cambios, algunos se trasladan a un tema que dio mucho de qué
hablar, la contabilidad fue testigo y hoy en día lo agradece. ¿La contabilidad? Si, la contabilidad
específicamente en el tema de las Normas Internacionales de Información Financiera, las normas que hacen
que las empresas hablen el mismo idioma, bailen al mismo ritmo y entiendan el arte de lo simple.
Para entrar en contexto se dice que las normas internacionales de información financiera se introdujeron
en Colombia en el año 2009 a través de la ley 1314. Esto implicó en el momento tensión por parte de los
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contadores, incertidumbre por la llegada de más utilización en tiempo para capacitaciones y demás,
preguntas por la llegada de las NIIF ¿Agilizaría todo? ¿Entorpecería más las cosas? Fueron preguntas que
se realizaban pero que hoy en día son respondidas por si solas por el gran impacto positivo que estas
normas tuvieron en Colombia y la contabilidad en general.
A pesar de todo, algunas personas y empresas ven estas normas como una exigencia más traída por el
gobierno. Gerentes encargados de pymes dicen que estas normas si son necesarias, hoy en día pueden
saber cómo está el mercado internacional, que tanto les afecta los cambios de precios en otros países, hoy
en día pueden estar más seguros al iniciar y finalizar negocios con proveedores o clientes del exterior.
La implementación de las normas internaciones de información financiera tuvieron un impacto positivo
en el mundo contable de las empresas, permitiéndole a las organizaciones tener una mayor transparencia y
veracidad en su información, pero sobre todo en sus balances, ya que le servirá a los diferentes actores de
las empresas a tomar mejores decisiones, no dejando a un lado que de igual forma esto le permitirá a la
compañía enfrentarse a sus competidores extranjeros.
Yamile Torres (Contadora), dice que la implementación de estas normas es una manera de reorganizar
todo en una empresa, partiendo de los inventarios, activos fijos, entre otros, los cuales deben calcularse de
otra manera, teniendo en cuenta la depreciación y la valorización. Estos cambios no solo deben realizarse
en el área contable sino de manera general o global en todas y cada una de las áreas, permitiendo un mayor
flujo de información entre las mismas.
Siguiendo con el tema del impacto de las normas, es indispensable decir que las NIIF, aparte de crearle
reconocimiento internacional a la compañía, permite el crecimiento en tu negocio aumentado la credibilidad
de la información, pero también ejerce una reglamentación que inquieta a los dueños de empresas.
Un ejemplo claro sería el siguiente:
En una investigación que realizó la superintendencia de sociedades, se puede identificar el gran impacto
que tienen las NIIF y que la reorganización de las cuentas afecta directamente la utilidad de las empresas
por el déficit que presentaban anteriormente las cuentas. Muchos se llevaron sorpresas por el estudio o la
investigación de la ya mencionada superintendencia cuando arrojó este tipo de resultados; Ecopetrol una
vez recalculado todo el año 2014, pasó de tener una utilidad de 8,4 billones de pesos con las normas viejas,
a 5,7 billones con las NIIF con base a su ejercicio.
Con 200 empresas estudiadas, se puede ver el impacto de la aplicación de las NIIF y llegaron a la
conclusión de que el patrimonio de las empresas estudiadas presenta una reducción cercana al 7%.
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No obstante los encargados de estos estudios afirman que el efecto depende del sector de la compañía,
el modelo del negocio y de la forma que venían llevando su contabilidad. En el caso de Bancolombia, por
ejemplo, al reprocesar 2014 bajo las nuevas normas, el patrimonio no varió, pero su utilidad sí. Las
ganancias por 1,8 más NIIF a 2,4 billones de pesos.
La causa está relaciona con la nueva metodología usada para aplicar conceptos como revisión de gastos,
amortizaciones, calculo actuarial, pasivos laborales y pensionales, costos de los activos, depreciaciones,
impuestos diferidos, entre otros.
Los expertos en materia tienen un amplio consenso según el cual esta actualización era necesaria, y el
nuevo marco contable y financiero es más claro y transparente, y refleja de forma real la situación de las
empresas, afirma la Revista Semana
Jaime Alberto Velásquez, Vicepresidente Corporativo del Grupo Bancolombia, afirma que el país dio un
salto muy importante con este cambio, pues los analistas internacionales ahora podrán leer, sin dificultad,
las cifras financieras de las empresas nacionales. “Ahora todos los trabajadores con el Idioma de Universal
de los estados financieros podrán hacer estudios certeros y precisos”, señala. Una de las grandes
dificultades que tenían las compañías Colombianas cuando querían salir a la bolsa de Nueva York, por
ejemplo, era precisamente convertir todas las cifras financieras al sistema contable internacional.
Poner en práctica estas normas no ha sido fácil y no todo está resuelto dicen algunas personas dentro
del mundo contable. El tema fiscal aún no está del todo resuelto o totalmente claro. Por tal motivo la DIAN
estableció un plazo de cuatro años para analizar lo que ocurre con los cambios en la información financiera
y cuál puede ser el impacto frente a la información tributaria que sugiere un nuevo impuesto basado en las
utilidades bajo el modelo NIIF.
La adaptación de las nuevas normas dio muchos dólares de cabeza y más de un asesor contable hizo
su fiesta con los numerosos trabajos que se presentaron. Las compañías invirtieron grandes sumas de
dinero en expertos y en tecnología, pero lo importante es que el país se puso a tono con el lenguaje universal.
2.2. ¿Para qué utilizar un lenguaje global-contable?
La globalización de la economía conlleva la necesidad de usar un solo lenguaje de los negocios para el
reporte contable. Algunas ventajas de adoptar un estándar internacional son facilitar la comparabilidad, la
competitividad, menores costos de financiamiento y favorecer la inversión y el comercio.
Para terminar este tema del lenguaje universal y del impacto que han tenido las NIIF, revisemos cuales
han sido las ventajas más relevantes y las desventajas que han sido temas de controversia.
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•

Una mayor comparabilidad
Las empresas que utilizan los mismos criterios para elaborar sus estados financieros pueden ser

comparadas entre sí con mayor precisión. Esto es especialmente importante cuando se comparan las
empresas ubicadas en diferentes países, ya que de otro modo podrían estar utilizando diferentes reglas y
metodologías para preparar sus declaraciones. Este aumento de comparabilidad ha ayudado a los
inversionistas a determinar mejor a dónde dirigir la inversión de sus dólares.
•

No es mundialmente aceptado
Los Estados Unidos aún no ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera y también

otros países se continúan manteniendo fuera. Esto hace que la contabilidad de las empresas radicadas en
el extranjero que hacen negocios en los Estados Unidos sea difícil, ya que a menudo tienen que preparar
los estados financieros utilizando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y otros
utilizando los Principios Contables Generalmente Aceptados.
•

Más flexibilidad
Las normas internacionales de información financiera (NIIF) utilizan la filosofía que está basada en

principios, más que en normas. Una filosofía basada en principios significa que el objetivo de cada nivel es
llegar a una valoración razonable y que existan muchas maneras de llegar allí. Esto le da a las empresas la
libertad de adaptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a su situación particular, y
esto permite interpretar las declaraciones de manera más fácil y es más útil.
•

Manipulación
Hay una desventaja en la flexibilidad que permiten las Normas Internacionales de Información Financiera

(NIIF): las empresas pueden utilizar solamente los métodos que desean, lo que permite que los estados
financieros muestren los resultados solo deseados. Esto puede dar lugar a la manipulación de los ingresos
o a la ganancia, puede ser utilizado para ocultar problemas financieros en la empresa e incluso puede
fomentar el fraude. Por ejemplo, cambiar el método de valuación de inventarios puede traer más ingresos
en beneficio al año en curso y al estado de pérdidas, por eso la empresa hace que parezca más rentable de
lo que realmente es. Mientras que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigen que
los cambios en la aplicación de las normas deban estar justificados, a menudo es posible que las empresas
"inventen" razones para hacer los cambios. Normas más estrictas garantizarían que todas las empresas
valoren sus declaraciones de la misma manera.
•

Costo
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Una pequeña empresa se vería afectada por la adopción de un país de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en la misma forma que lo haría una más grande. Sin embargo, las pequeñas
empresas no tienen tantos recursos a su disposición para implementar los cambios y capacitar al personal.
Esto da lugar a que las empresas más pequeñas deban ingresar contadores u otros consultores externos
para ayudar a hacer la transición. Estas empresas más pequeñas tendrán que aguantar más carga financiera
en esta área que las grandes. Queda claro el impacto que Colombia y la contabilidad tuvo frente a estas
normas, ahora miremos porque son simples y de fácil aplicación:
•

Facilitar la lectura y análisis de los Estados Financieros de empresas colombianas en distintos países.

•

Permitir a las empresas colombianas posicionarse en el mercado internacional.

•

Mejorar la competitividad en las empresas colombianas.

•

Incrementar la comparabilidad entre empresas colombianas y extranjeras.

•

Transparencia de la información financiera.

•

Agilizar los negocios entre empresas colombianas y extranjeras.

•

Brindar credibilidad y facilitar el acceso al sistema financiero y oportunidades de inversión
3. MATERIALES Y MÉTODOS
En esta ocasión especial utilizamos materiales basados casi que al 100% en el internet. Tuvimos la

oportunidad de realizar investigaciones por medio de este medio, yendo más allá de lo superficial. Logramos
realizar investigaciones personales con contadores de empresas y administradores de empresas. Las
normas internacionales de información financiera nos abrieron campo para sumergirnos en mundo contable,
nuevo para nosotros pero interesante y relevante para el enriquecimiento de nuestro conocimiento.
Cuando tienes alma investigativa, las cosas se tornan relativamente fáciles para la adquisición de
información e interpretación de la misma. Hoy gracias a los materiales utilizados y al método implementado
podemos decir que las NIIF, hacen parte de nuestros conocimientos y que podemos entenderlas un poco
más, no obstante, identificamos lo importante que son estas para el mundo contable y la formalidad que
estas le dieron a las empresas de nuestro territorio colombiano.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Importancia e impacto de las Normas Internacionales de información financiera en las organizaciones,
es el tema principal. Antes desconocíamos sobre estas normas, éramos ignorantes literalmente sobre los
cambios que se están dando en Colombia, el mundo y en la parte Contable de las empresas. Hoy en día
tenemos conocimientos que respaldan o sustentan cualquier concepto o argumentación que queremos
brindar sobre estas normas.
Realizando un concepto personal, podemos decir que las normas internacionales de información
financiera, son las normas que llegaron para darle un lenguaje universal a las empresas, estas normas
llegaron para reestructurar a las empresas en temas contables, llegaron para darle informaciones más
concretas que nos ayuden con la toma de decisiones en casos específicamente dados, no dejando a un
lado el impacto que todos los departamentos tuvieron con estas.
La contabilidad agradece la llegada de las NIIF, hoy en día tenemos una contabilidad globalmente más
formal, podemos hacer cosas que en un pasado no, como poder compararnos con empresas
internacionales, poder medir el mercado y sincronizarlo con las necesidades que tenemos. Podemos saber
cuándo iniciar o finalizar un negocio en el exterior. Hoy en día tenemos una información más veraz y certera
que nos ayudan en nuestras empresas para cosas que queremos implementar o particularidades que
deseamos quitar.
Escogimos un título personal que es, Hablando el mismo Idioma y Entendiendo el Arte de lo Simple, con
este título intentamos hacer referencia a lo que lograron las normas en todas las empresas que las aplican.
Con este título o referencia buscamos resumir lo aprendido, y es que es relevante mencionar que la
contabilidad ya es una sola, vemos a las empresas hablando el mismo idioma contable, bailando al mismo
ritmo y obvio entendiendo el arte de lo simple.
A pesar de que algunos especialistas muestran las controversias o desventajas como permitir que los
contadores o profesionales realicen sus propias interpretaciones con respecto a algunos cosos. Un ejemplo
sería la depreciación de activos fijos, dejando que los mencionados profesionales permitan definir si el activo
tomó un valor o simplemente de desvalorizó, esto buscando el beneficio. Hoy en día se han implementado
métodos que permiten que las empresas le den una interpretación contable de la mejor forma y que siempre
sustenten las actividades que realicen.
Estos temas nos ayudan a entender un antes y un después dentro del mundo contable, el cómo se
aplicaban las normas y el cómo se aplican hoy en día las NIIF y los beneficios que estas muestran.
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Sería un error decir que las normas obstaculizaron el paso o retrocedieron los procesos que se venían
trayendo, las normas internaciones de información financiera formalizaron todo y le dieron un nuevo aire a
todo el mundo contable, aunque algunas empresas tuvieron pérdidas o disminución en su patrimonio o bien
Utilidad, por la forma en como venían contabilizando su actividad. El mundo cada día evoluciona más, las
tecnologías logran cosas en el mundo que jamás imaginamos y la contabilidad no se queda atrás. Lo creado
de las normas internacionales de información financiera sabían que introducir estas normas en todos los
países traería grandes beneficios y aunque todos no las tengan, se ha podido ver el gran impacto en el
mundo empresarial, todos los departamentos se vieron involucrados en todo este proceso evolutivo y hoy
en día podemos decir que la contabilidad agradece la llegada de las NIIF.
5. CONCLUSIONES
A través del anterior trabajo y después de una larga investigación sobre cómo ha sido la implementación
y el impacto de las normas NIFF en Colombia desde del año 2009, se pudo concluir que al poner en
funcionamiento estas normas al principio fue un tema complejo para la mayoría de empresas debido a todos
los parámetros que la utilización de estas traía consigo, teniendo como propósito fundamental hablar un
mismo idioma. Estas normas se crean debido a la necesidad de enfrentar el fenómeno de globalización que
está viviendo el mundo actualmente que no es más que un proceso de cambio y evolución en aspectos
tecnológicos, políticos, económicos entre países que permite a una compañía tener reconocimiento
internacional, crecimiento, apertura de nuevos mercados, obtención de nuevos clientes, mejor
comunicación, fusión entre empresas, entre otros.
Cito una frase de Sir David Tweedie, Presidente del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
"Un funcionamiento eficaz de los mercados de capitales es esencial para nuestro bienestar económico. En
mi opinión, una sólida infraestructura de presentación de información financiera debe construirse sobre
cuatro pilares: (1) normas de contabilidad que sean uniformes, globales, y que estén basadas en principios
claros para permitir que los informes financieros reflejen la realidad económica subyacente; (2) prácticas
eficaces de gobierno corporativo, incluyendo una obligación de establecer fuertes controles internos que
implanten las normas de contabilidad; (3) prácticas de auditoría que den al mundo exterior la seguridad de
que una entidad está reflejando fielmente sus resultados económicos y su situación financiera; y (4) un
mecanismo de aplicación o supervisión que garantice que se están cumpliendo los principios establecidos
por las normas contables y de auditoría."
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Hoy en día la contabilidad en general agradece el cambio que estas normas trajeron consigo a las
compañías los cuales se han visto reflejados en la manera de presentar su información contable siendo esta
transparente y veraz ayudando a los diferentes actores de cada área de la empresa a la hora de la toma de
decisiones. No obstante, la aceptación de las NIFF no se ha producido en su totalidad en lo que respecta
al ámbito empresarial, ya que trajeron consigo algunos aspectos considerados como desventajas, como por
ejemplo, la necesidad de una reestructuración y transformación total de los procesos y sistemas de una
empresa, con el objetivo de modificar, la base de la información que utiliza normalmente. Esta dificultad de
implementación se da en su mayoría en las PYMES que no cuentan con el capital suficiente para dicha
tecnología; y aunque permite una mejor manipulación, puede acolitar a que las empresas solo reflejen lo
deseado dado esto como resultado la alteración de ingresos y ganancias fomentando el fraude.
Por otra parte, gracias a estas normas, se ha permitido una mayor comparabilidad es decir, los estado
financieros pueden ser comparados con el de otras empresas, ayudando a los inversionistas a elegir a la
mejor opción para sus negocios. Por lo tanto no se puede negar el gran progreso que se ha obtenido por
este conjunto de estándares relacionados a la contabilidad ya que basadas mayormente en principios y no
en reglas, lo cual incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de una entidad,
ayudando cada vez más al progreso y la transparencia necesaria en una común.
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