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RESUMEN

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o (IFRS por su sigla en inglés) surgen a partir
de la globalización económica esta crea la necesidad de aplicar normas y, por ende, de hacer parte del
proceso de armonización el cual era poder manejar la información financiera que cumpla con los caracteres
de comparabilidad, transparencia y confiabilidad. Además, debido a que cada país implementaba su PUC,
se vio la necesidad de implementar estas normas a las empresas y se ven reflejados en sus estados
financieros, los flujos de efectivo, la operatividad de la empresa y las negociaciones equitativa generando
varios impactos a nivel contable.
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ABSTRACT

The International Financial Reporting Standards (IFRS) emerge from economic globalization this creates the
need to apply standards and, therefore, to be part of the harmonization process which was to be able to
manage Financial information that complies with the characteristics of comparability, transparency and
reliability. In addition, because each country implemented its PUC, it was necessary to implement these rules
apply to the company and are reflected in its financial statements, cash flows, the operation of the company
and fair negotiations, generating several impacts at the accounting level.
Key-words: Standards, Globalization, Economy, Harmonization, Comparability.
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1. INTRODUCCIÓN
En el siguiente ensayo se describe la investigación realizada sobre Las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) que son: el conjunto de estándares internacionales
de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), por ende establece los
requisitos de reconocimiento, Medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y
hechos económicos, que pueden afectar a una empresa reflejándose en los estados financieros.
Es de conocimiento general que el mundo actual está cambiando constantemente, el entorno nunca es
el mismo, las personas y las empresas buscan una evolución continua; por lo que las NIIF/IFRS buscan un
punto en común, una homologación y consistencia en los temas.
Así mismo este estudio presenta los beneficios que tiene, por ejemplo la adopción de las NIIF/IFRS
ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas
contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y
mejora en las empresas que se implemente.
Por otra parte, se observa cómo se implementan las NIIF en Colombia y los benéficos que se adquiere
al aceptar y entender este tema los conflictos que se presenten hacia nosotros, lo más importante es
enfrentarlos y saber solucionarlos, como así vemos las ventajas y desventajas de las NIIF.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. Las NIIF son la globalización en términos contables
Las Normas Internacionales de Información Financiera, (IFRS por su sigla en inglés) es un conjunto de
estándares técnicos internacionales de contabilidad adoptada y promulgada por el Internacional Accounting
Standars Board (IASB), la cual establece los requisitos para reconocer, medir y presentar información
precisa sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a la empresa y se ven reflejados en sus
estados financieros, los flujos de efectivo y la operatividad de la empresa.
La globalización caracterizada por los tratados de libre comercio y el acceso a los mercados
internacionales de capital convirtió en imprescindible la estandarización del lenguaje contable, a fin de que
la contabilidad empresarial global hable el mismo idioma financiero. De ahí la importancia de la adopción de
las NIIF.
Liderazgo Estratégico | Vol. 9 | Núm. 1 | Enero-Diciembre de 2019 | Universidad Simón Bolívar | 223-232
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/liderazgo
224

La implementación de las NIIF es la mejor oportunidad de mejorar la función financiera porque a través
de ellas se les da consistencia a las políticas contables, obteniendo beneficios de trasparencia,
comparabilidad y eficiencia. ¿En qué se diferencia estas normas con las que se usaban anteriormente?
Antes de las NIIF era muy difícil la comparabilidad y trazabilidad de estados financieros entre empresas
internacionales debido a que cada país creaba e implementaba su propio PUC (Clave Único de Cuentas) el
cual era regulado por reglas y normatividad de cada nación.
El experto costarricense de la firma auditoria Grant Thornton explica. “Que el

producto de la

globalización se busca la manera de crear estándares globales de contabilidad que permitan en intercambio
de información en diferentes países y que esta información sea útil para la toma de decisiones a nivel
general, con lo que se facilita el comercio internacional y la suscripción de todo tipo de tratados para
intercambio de bienes y servicios”. Esa es la diferencia, que pasamos de base locales a una única base
mundial de contabilidad. Los tratados técnicos se estandarizan y permiten el reflejo, en términos más
objetivos de los efectos económicos de todas las tracciones tienen sobre las empresas.
Las NIIF más que un nuevo marco contable se basa en principios y no en reglas donde lo que interesa
es la información financiera que contribuya y ayude a los inversionistas y a otros usuarios a tomar decisiones
económicas, se deben tratar como un tema de calidad y trasparencia de la información financiera
empresarial, y no como un tema de requisitos legales o de imposiciones extrajeras.
Como ventajas de las NIIF tenemos en comparar la información financiera de empresas en todo el
mundo, incrementando la trasparencia y confianza para los inversores. Asimismo, las NIIF facilitan el
proceso de salida al mercado de capitales en bolsa en todo el mundo.
A nivel local los beneficios son numerosos. Desde el rediseño de los sistemas internos de gestión a la
mejora de la presentación de los resultados financieros y la creación de mejores herramientas de análisis
del desempeño, las NIIF aportan un renovado nivel de valor estratégico a la información financiera. La
adopción de NIIF le permite a una empresa presentar sus estados financieros en las mismas condiciones
de sus competidores extranjeros, lo que hace más fácil la comparación de la información financiera. Por otra
parte, las empresas con filiales en los países que requieren o permiten las NIIF, pueden ser competentes en
usar un leguaje contable a escala mundial.
Moreno (2016), afirma que las desventajas de las NIIF, más que desventajas se puede apuntar que las
empresas globales encuentran muchos obstáculos a la hora de implementar las normas internacionales de
información financiera, entre estas están:
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Los recursos humanos disponibles en el mercado son limitados, hay pocos profesionales capacitados
sobre el tema. Los entrenamientos para los profesionales disponibles en el mercado son limitados y
normalmente no cumplen con la profundidad que las compañías necesitan. Aumento a los costos por
conceptos de asesorías y procesos de implementación y conversión a NIIF. Falta de pro actividad y
respuesta a tiempo en el proceso de conversión. Muchos los profesionales en la rama contable y pocas
entidades capacitadoras de cumplir con la demanda.
Costo elevado e insustentable de implementación para las PYMES La ruta segura hacia las NIIF consiste
en que una vez la empresa haya llegado a IFRS, podrá simplificar el trabajo, reducir sus costos de informe,
implementar políticas y procedimientos contables uniformes, tener una mejor disponibilidad de información,
por lo que podrá ser más eficiente.
Las empresas deben comenzar por tener un informe proactivo para entender los cambios que IFRS
pueden introducir en los modelos de negocios, que les permiten estar preparadas para competir eficaz mente
en el nuevo ambiente financiero. ¿Cómo las NIIF internalizan las pymes para negocios y créditos? La
preparación de estados financieros es obligación legal para todas las empresas. Tener claridad sobre ítems
más que relevantes para cualquier empresa como el balance de situación financiera, la cuenta de pérdidas
y ganancias, el estado de flujos de efectivo y su estructura organizativa, entre otros aspectos, harán que el
funcionamiento sea más transparente y se pueda atender con mayor eficiencia las situaciones que así lo
requieran.
Por esta razón, la preparación de estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), se convierten en una de las principales herramientas para que compañías tipo Pyme
adquieran ventajas competitivas con su implementación. Gonzalo Andrés Rodríguez, director del programa
de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle, explicó que se recomienda en principio asesorarse de
un contador que tenga la debida formación en NIIF, pues orientará los procesos y procedimientos a realizar
en este ámbito.
Algunos de ellos son el recurso humano involucrado, la estructura organizativa, el tratamiento de la
información, el impacto contable y financiero de la adopción de la norma internacional y el reconocimiento,
medición, clasificación y revelación de los hechos económicos que se presentan en la empresa.
“La Pyme debió realizar un proceso de transición de la norma local a internacional, con posterioridad a
ello se debieron presentar estados financieros con base en la nueva norma. En la actualidad, se debe
presentar información recurrente con base en las NIIF”, señaló Rodríguez.
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Por su parte, Jamer Rusinque, director del programa de Administración de Negocios Internacionales de
la Fundación Universitaria Konrad Lorenz explicó que “es importante aclarar que la preparación de estados
financieros constituye un requisito legal incluso para las Pyme. La información financiera se construye día a
día a través de hechos económicos conforme a las operaciones de la empresa.
Entre los atributos de las NIIF, Rusinque expresó que “los principales beneficios para las Pyme radican
en la internacionalización de la empresa. Por ejemplo, en caso de tener clientes en el exterior ya no se tiene
que traducir los estados financieros a la normatividad del país donde se encuentre el cliente, pues las NIIF
estandarizan los principios contables entre los países”. Por su importancia, LR consolidó cinco datos sobre
su utilización.
Son claras y precisas en señalar la clasificación entre pequeñas y medianas organizaciones. Se
consideran como medianas aquellas compañías que no tiene obligación de rendir cuentas, es decir, que sus
instrumentos de deuda y patrimonio no se negocian en la bolsa de valores.
Generalmente con periodicidad anual, se tiene el fin de ejercicio en donde la información de los estados
financieros se consolida. Un contador será el responsable de la aplicación de la normatividad legal vigente,
mientras que el representante legal responderá por la información financiera.
Los estados financieros pueden ser objeto de opinión o dictamen por parte de un órgano independiente
a la administración como, por ejemplo, un revisor fiscal. También son analizados y aprobados por parte del
máximo órgano societario de una empresa: la asamblea general de accionistas.
La estandarización internacional abre las puertas para acceder a créditos en el exterior e inclusive atraer
inversionistas extranjeros. Así mismo, permite un mejor acceso al sistema financiero y facilita las
transacciones entre las empresas, brindando nuevas oportunidades de negocio.
Este año la Superintendencia de Sociedades, en alianza con universidades y Cámaras de Comercio,
inició talleres de capacitación a 8.000 empresas para que estas incorporaran las NIIF en Colombia. Las
Pyme deben presentar el estado de situación financiera de apertura como paso inicial.
Por último, se hablará también sobre el dilema en la aplicación de las normas NIIF en Colombia.
Aunque algunos temen que las nuevas normas contables puedan ser usadas para libre interpretación,
en la Supersociedades aclaran que se debe aplicar el juicio profesional y que cualquier decisión debe ser
justificada.
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En el 2017 fue el primer año en que la información sobre la salud financiera de las compañías
colombianas estuvo en un lenguaje internacional, lo que permitió comparar si sus negocios son más o
menos rentables que los de sus pares de otros países.
El cambio es el resultado de la implementación masiva de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), que primero aplicaron las grandes compañías y las que están en bolsa –conocidas como
el grupo 1– y que ahora ya están empleando las firmas que tienen entre 11 y 200 trabajadores y entre 500
y 30.000 salarios mínimos en activos –que son el grupo 2–. A ellas se suman las empresas que
voluntariamente decidieron arrancar con las NIIF.
De esta manera, unas 26.000 compañías del sector real, pues ya todas las financieras están bajo NIIF,
deberán presentar ante las autoridades su situación financiera medida bajo unos nuevos parámetros que
buscan más claridad para sus accionistas , acreedores y público en general.(Revista Dinero, 2017)
No obstante, la aplicación de las NIIF no ha sido fácil y ha traído retrasos y muchas dudas, pues para
algunos expertos la transición hacia las nuevas normas contables se ha prestado para distintas
interpretaciones en temas como las depreciaciones, que al final afectan el patrimonio o los resultados.
2.2. ¿Cómo se han adaptado las empresas colombianas a las NIIF?
En 2015 las más grandes empresas colombianas tuvieron que enfrentar una drástica transformación:
implementar un nuevo sistema contable para adecuarse a las famosas Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
Se trata de un proceso con muchas implicaciones, pues implementar estas reglas no es un desafío
exclusivo del área de contaduría; se trata de una nueva forma de entender el funcionamiento de las
compañías. Las normas contables buscan ser un diagnóstico más certero sobre cómo operan y generan
valor a las empresas.
Se pueden referenciar ejemplos que ratifican este enfoque, dado que para determinar el valor de los
diferentes rubros contables es necesario identificar la manera cómo cada uno de ellos va a representar un
flujo futuro para la compañía. Así las cosas, determinar el ‘valor de mercado’ de los activos se volvió la
columna vertebral de la contabilidad.
Eso es lo que explica, por ejemplo, que la empresa más grande de Colombia, Ecopetrol, haya dado el
peor resultado de su historia. El propio presidente de la firma, Juan Carlos Echeverry, les dijo a sus
accionistas que, si no se hubieran aplicado las nuevas normas contables, la empresa habría dejado no una
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pérdida por $3,9 billones, sino una utilidad neta de $2,4 billones. La caída en el valor de los activos empezó
a golpear directamente el estado de resultados, pues la norma contable abrió una nueva fuente de presión
para cualquier trabajador de una firma: cómo hacer que los activos que están bajo su administración
mantengan o aumenten su valor. La norma contable se convirtió en una nueva manera de medir la gestión.
Por tales razones, esta edición de las 5.000 empresas más grandes de Colombia tiene como uno de sus
enfoques conocer la manera cómo las compañías lograron sacar adelante este proceso y tratar de dar luces
sobre sus impactos en los resultados del año anterior. El objetivo, igualmente, es dejar un mensaje para las
empresas que aún deben implementar estas medidas en las próximas vigencias. El desafío de lograr que
las cuentas sean aún más claras sigue siendo enorme.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
La información que adquirimos para este ensayo fue mediante estudios, esfuerzo, trabajo y dedicación.
El material de apoyo que implementamos (Libros, Computador, Celulares) nos permitió cumplir el
objetivo…como era la información deseada. Los libros aumentaron nuestra actividad lectora y con el equipo
de cómputo reforzamos nuestra investigación consultando sitios web, videos, artículos y referencias con
respecto al tema. Nuestro procedimiento o método fue trabajando en equipo con mi compañero, trabajos en
clase y nutrirnos más del tema con profesores y contadores con conocimiento del tema.Mediante la
plataforma estudiantil la docente Gloria Niño nos suministró información que utilizamos acertadamente para
complemento de las normas internacionales de información financiera (NIIF).
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desde nuestra perspectiva, las NIIF son unos de los mas grande recursos que ha usado la humanidad
para unir a los países de una manera totalmente diferente que en este caso son los negocios a nivel global
ya que las NIIF se encarga en su totalidad que haya comparabilidad, transparencia y confiablidad en las
exportaciones ya sea de bienes, recursos, servicios etc.
Además, con la llegada de la globalización económica se requería de estas porque crea la necesidad de
aplicar normas internacionales que sean de total confiablidad para que así los países las adopten y se dé el
proceso de armonización.
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Las NIIF tienes grandes ventajas como lo es (Transparencia en las cifras de los Estados Financieros),
(Mismo lenguaje contable y financiero) y muchas más debido a esto son acogidas con mayor confiablidad y
esto se ve reflejado en la empresa que adoptan las NIIF, sin embargo, también tienes sus desventajas como
serian (Los recursos humanos disponibles en el mercado son limitados, hay pocos profesionales capacitados
sobre el tema.), (Aumento a los costos por conceptos de asesorías y procesos de implementación y
conversión a NIIF.) Pero poco a poco los proyectos realizados y planteados para el crecimiento de la
economía bajo la NIIF ayudan a la armonización.
En el caso de Colombia quien había estado configurando en cuanto a regulación por estándares de
manejo muy diferentes a lo internacional se puede decir que lo hace con el objetivo de adaptarse de mejor
manera a la armonización aunque impida la eficaz relación con los países en los cuales adelanta negocios
pero si quiere competir con las empresas extrajera a nivel global tiene que procurar buscar su mayor
potencial para así mismo ayudar al mejoramiento del país y poder crecer de manera más eficaz mediante
los estándares de las NIFF.
Las NIIF surgen a partir de que cada país implementaba su (PUC) y se vio la necesidad a crear unas
normal universales con el fin de que los países las acogieran y hubiese total trasparencia entre los negocios
que se presenta en este entonces además por lo antes dicho de que cada país implementaba su (PUC)
había conflictos ya que su normas era diferente con el país que estaban haciendo negocios ya sea de
exportación u otro y todas están discusiones dieron paso a la creación de las NIIF (Normas Internacionales
de Información Financiera), (IFRS por su sigla en inglés).
5. CONCLUSIONES
No hace mucho tiempo en Colombia y en general en el mundo se cumplían, obligatoriamente, las normas
contables y de reporte financiero aplicables en cada jurisdicción. De hecho, la costumbre era y sigue siendo
hablar de GAPP. Ese acrónimo, como muchos en el ámbito financiero ha pasado de ser un requerimiento a
una máxima cuando se trata de presentar información financiera. Lo del GAAP viene de una sigla gringa
que significa, Principios de contabilidad Generalmente Aceptados. Eso en Colombia lo conocemos como
PECGA. De mi parte, ni es más llamativo ni mucho menos argumentativo. A mi gusto lo que ha ocurrido es
que afortunadamente se le ha dado, más vale tarde que nunca, una mayor preponderancia a las normas de
reporte financiero actuales que a las de otrora.
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En Colombia, particularmente pasamos de unos PCGA colombianos o COLGAAP a las NCIF. Estas, otra
sigla más que se le suma a la conversación, no es más que las Normas de contabilidad e Información
Financiera aplicables en Colombia. Las NCIF están basadas casi que en su mayoría a las NIIF tal como las
emite el IASB (Juntas de emisores de NIIF con sede en Londres). Luego de ya casi un lustro de la aprobación
de la ley han sido muchos los desafíos que las empresas han afrontado. Quienes supieron adelantarse a
estos cambios han visto con buenos ojos que Colombia se hubiera embarcado en semejante desafío. Otros
han visto que las NIIF o NCIF verdaderamente le impregnan calidad a su reporte financiero.
Por supuesto hay otros que ni siquiera se han enterado de los cambios que conlleva la aplicación de
estas normas y por su parte demeritan la relevancia de las normas. Las NCIF conllevan mucho juicio
profesional que además debe ser liderado por la administración de cada compañía. De hecho, he escuchado
con su asombro que la aplicación de NIIF no ha tenido impactos significativos en las compañías
colombianas. A esto le aplica otro conocido refrán el que no sabe es como el que no ve o mejor no quiere
ver.
Esto del juicio profesional, es donde están las NIIF para comprenderlo mejor debemos saber el cómo o
el con qué propósito se aplican las NIIF para ello es necesario tener el contexto de la industria, sector o
subsector de la compañía que aplica las normas. No es lo mismo una compañía de energía (petróleo o
renovable) que una financiera (bancos, seguro, renting, etc.), por ejemplo. A ese nivel de especificación se
requiere analizar el juicio profesional aplicable en las NIIF, así las cosas, es más que desafiante que tanto
el experto como la administración participen activamente en las definiciones de aplicación de cada norma.
Por ello es necesaria la asesoría de una firma realmente experta. Recordemos que el diablo esta en los
pequeños detalles y la aplicación errónea de un juicio puede llevar a una decisión equivoca y poner en
aprietos la continuidad del negocio.
Los negocios deben seguir siendo negocios. No por una NIIF específicas se puede desistir de hacer una
transacción o negocios. Por supuesto hay que analizar los impactos en la situación financiera y en la
rentabilidad esperada derivada de cada decisión. Por ejemplo, en 2018 empezó a regir en Colombia la NIIF
9, instrumentos financieros y la 15, reconocimiento de ingresos. Es más, en 2019 empezar a regir la NIIF
16, arrendamiento. Estas normas requieren por ejemplo mucho juicio profesional aplicado y documentado.
Como y que se debe documentar y reflejar en la valuación de la pérdida esperada de los instrumentos
financieros es quizá un desafío que va más allá de lo contable, Por ejemplo, el modelo econométrico a
emplear.
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