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RESUMEN 

El presente ensayo se realiza con el fin de tener un conocimiento amplio de las 

Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia, se conoce que el 

fortalecimiento de la inversión extranjera era una de las necesidades financieras 

más importantes para el país por tal motivo, a partir de la Ley 1314 de 2009 se 

adopta legalmente la implementación de esta norma. Con la implementación de las 

NIIF en Colombia se genera un cambio oportuno y notable para las empresas del 

país, puesto que se mejoraba la presentación de informes financieros, su revisión, 

la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades dentro del mercado internacional 

y aportar en el crecimiento y desarrollo económico. 

Palabras claves: Contabilidad, finanzas, Inversión, Normas, Mercado, NIIF. 

 

ABSTRACT 

This has been done in order to have a broad knowledge of the International Financial 

Reporting Standards in Colombia, it is known that the strengthening of foreign 

investment was one of the most important financial characteristics for the country for 

this reason, from the Law 1314 of 2009 the implementation of this norm was officially 

adopted. With the implementation of the IFRS in Colombia, a timely and notable 

change is generated for the country's companies, the presentation of the financial 

reports is launched, the possibility of finding opportunities in the international market 

is reviewed and it is contributed to the growth and economic development. 

Keywords: Accounting, Financial, Investment, Standards, Market, NIIF. 
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INTRODUCCIÓN 

Por medio de este ensayo, se plantea la definición de las NIIF como el modelo 

estándar que rige los hechos económicos y, el tratamiento que se le debe dar a los 

hechos económicos. Según la ley 1314 de 2009 que establece la convergencia de 

las normas contables, que se deben realizar por el Concejo Técnico de Contaduría 

CTCP; es importante mencionar que bajo esta ley se regula los principios y normas 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y por medio de la solicitud 

que realizo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se expidieron los decretos 

2706, 2784 y 3022 del 2012; por medio de estos decretos se dio la implementación 

de las normas NIIF en Colombia. 

Se conoce ampliamente que por medio del artículo 3 de la Ley 1314 de 2009, en 

Colombia, el propósito u objetivo de las NIIF se basa en detallar, regular, clasificar, 

examinar e interpretar toda la información financiera de una entidad así como 

también; los datos obtenidos a través de la implementación de las normativas que 

permite obtener una información confiable y comparable para los entes de control. 

Sin embargo, es de suma importancia aclarar que las NIIF no son un reglamento o 

esquema que se deba seguir a nivel internacional, por el contrario se les conoce 

actualmente como una guía o pauta para que las empresas puedan realizar sus 

Estados Financieros. 

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera han 

puesto altos estándares de calidad para la informes contables a nivel nacional e 

internacional, lo que lleva al contador a convertirse en un ser más analítico y 

competente en la elaboración de sus análisis y la presentación asertiva de los 

Estados Financieros en las compañías colombianas. Todo lo anterior, dentro del 

contexto de la normatividad actual, apoyando de esta forma el crecimiento 

económico del orden nacional y más allá de las fronteras. 
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Yamile Torres (2016) citada por la redacción del diario El Nuevo Día (2016) es una 

contadora, quien ha procurado estudiar el tema sobre el impacto de las Niif afirma 

que la adopción de estas normas es una “forma de reorganizar todo en una 

empresa”. Los cambios radican, principalmente, en lo relacionado con temas como 

los inventarios; los activos fijos, que a partir de ahora deberán calcularse de otra 

manera, teniendo en cuenta factores como la depreciación y la valorización, “y si en 

una pyme, como la que trabajamos, hay algo de afectación, en una empresa como 

Ecopetrol, que tiene miles de millones en activos, inmuebles, propiedades, terrenos, 

etc., por supuesto que el impacto es mucho mayor” (párr. 5). 

Finalmente, la puesta en marcha de las NIIF en Colombia pone en movimiento 

progresivo al país ya que lleva desarrollando desde principios del año 2012 e incluso 

hasta la actualidad abriendo excelentes oportunidades para las empresas y un 

panorama amplio para los negocios internacionales con el fin de cada día fomentar 

de manera idónea la inversión extranjera. 
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1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1 CONTABILIDAD 

Para Pifarré Riera (1989) la contabilidad es la: 

Ciencia económica empírica formada por un conjunto de postulados, proposiciones 

y leyes, que tienen por objeto la captación, representación y medida del patrimonio, 

y es de uso para el conocimiento económico y para la política económica o de 

ciencia económica que se constituye por un conjunto sistemático de proposiciones, 

axiomas, postulados, leyes, normas y reglas cuyo fin es la captación, representación 

y medida del patrimonio y de sus variaciones para el conocimiento de las 

magnitudes económicas y la orientación de la política económica de las distintas 

unidades económicas (p. 63). 

1.2 FINANZAS 

La disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como la contabilidad, el derecho 

y la economía, trata de optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales 

de la empresa, de tal suerte que, sin comprometer su libre administración y 

desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y equilibrado para los dueños o 

socios, los trabajadores y la sociedad (Ortega, 2002, p. 1). 

1.3 INVERSIÓN 

Peumans (1967) dice que “la inversión es todo desembolso de recursos 

financieros para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, 

denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para 

cumplir su objeto social.” (p. 21). 
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1.4 NORMAS 

Las normas están definidas como una guía basada en reglas para la conducta, estas 

normas regularmente suelen ser establecidas desde el propio individuo o por otras 

personas. Las normas nos ayudan a tener una mejor cultura. 

1.5 MERCADO 

En concordancia con Smith, A. (1996) citado por Laza (2006) el mercado son 

aquellos bienes resultantes de la división del trabajo, que se deben intercambiar en 

el mercado, dado que existe una inclinación natural al hacerlo, la cual se deriva de 

las cualidades naturales que poseen los seres humanos al razonar y al hablar. Las 

personas producen los bienes, los intercambian con otras personas para poder 

lograr beneficios.  

Donde cada uno trata de obtener para sí, egoístamente, el máximo beneficio de ese 

intercambio. De esta manera el mayor objetivo será producir buenos bienes 

permitiendo que sus costos sean lo más bajos posibles para logara venderlo de 

manera económica y así poder lucrarse más que sus competidores, de esta manera 

cada persona procurara hacer los mismo y se obtendrá un máximo u optimo social. 

(párr. 4). 

1.6 NIIF 

Normas Internacionales de Contabilidad  Información Financiera: también 

conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting 

Standard), corresponden a un conjunto únicos de normas legalmente exigibles  y 

globalmente aceptadas, comprensible y de alta calidad basados en principios 

claramente articulados; que requieren que los estados financieros contengan 

información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los 
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inversionistas, y otros usuarios, a tomar decisiones económicas. (Gerencie, 2018, 

párr. 6). 
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2 NORMAS NIIF EN COLOMBIA 

2.1 SIGNIFICADO DE NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son definidas como 

estándares contables que tienes una mayor aceptación a nivel internacional y 

mundial, que permite una mejor práctica y a su vez eficiencia y evolución notable en 

los negocios de las empresas colombianas. Con la intervención de las NIIF se 

buscan primordialmente tener una exactitud en la información financiera de las 

organizaciones que la utilicen y así puedan comparar sus estados financieros desde 

cualquier parte del mundo; esto permite que sus utilidades sean públicas para todos 

aquellos inversionistas extranjeros pueden observar la información financiera y que 

sea atractiva la inversión en nuestro país. 

Por otro lado se podemos decir que bajo estas normas se permite organizar la 

información financiera de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las 

empresas solicitantes. 

Figura 1. NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 NIIF EN COLOMBIA 

La normatividad para Colombia ha estado representada y aplicada como se 

mencionó anteriormente en este ensayo bajo los decretos 2649 y 2650 de 1993, los 

cuales estaban basados en los US-GAAP (Generally Accepted Accounting 

Principles); lo que le permitió al país de manera notable abrir sus mercados 

internacionales y clasificar a cada empresa colombiana, según su tamaño, 

aumentando de forma positiva la inversión extranjera a nivel global. 

Como se referenció en el párrafo anterior, La Ley 1314 de 2009 permite que bajo 

las NIIF se dividen las empresas colombianas en tres grupos, para que cada uno de 

ellas aplique las NIIF de acuerdo a sus necesidades. 

Figura 2. Clasificación de las NIIF en Colombia 

 

Fuente: (NIIF en Colombia, 2014, fig. 3) 

2.3 EL CONTADOR PÚBLICO Y LAS NORMAS NIIF 

Anteriormente en las empresas el rol del contador era tenido en cuenta como un 

cargo minoritario e incluso existían compañías en las que el cargo de contador era 
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ausente; sin embargo es necesario que las empresas se concienticen de la 

importancia que juega el papel del contador en la adopción de las normas NIIF, dado 

que su campo de acción se vuelve más eficiente en la economía global y 

empresarial, del mismo modo este profesional debe tener una visión clara, crítica  y 

capacidad para analizar y enfrentar los retos que plantea la globalización frente a 

los hechos económicos de la compañía; debido a todo esto se puede presentar una 

desventaja con respecto a la competencia. 

A lo largo de nuestra experiencia podemos decir que en nuestras labores hemos 

utilizado estas normas, unas de las cuentas más utilizadas en la compañía es la NIC 

16 y la NIC 2, las cuales serán mencionadas a lo largo del ensayo. 

2.3.1 NIC 16 (NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD). Esta 

cuenta es denominada propiedad planta y equipo; bajo esta cuenta se registran los 

activos fijos de la compañía que con las normas utilizadas antes de la NIIF no se 

tenía un valor asertivo del activo además anteriormente los estos activos eran 

clasificados solamente por aquellos equipos tangibles que tenía la compañía, 

contrario a la actualidad con la implementación de la norma se le permite a la 

compañía tener una claridad en el valor razonable registrado en los libros contables 

de la empresa y tener en cuenta que hoy en día son clasificados en tres categorías 

de acuerdo al destino que se le dé en la compañía estos son: 

En primer lugar: propiedad planta y equipo que son todos aquellos recursos físicos. 

En segundo: la inversión inmobiliaria que están determinadas como las 

edificaciones que tiene la compañía para generar ingresos y, 

Por último activos dispuestos para la venta estos activos están determinados a la 

venta a corto plazo en la compañía. 
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A nivel general se puede observar que la implementación de esta NIC es 

determinante en la empresa cuando se presente una posible venta de activo y así 

no se tengan perdidas económicas 

Es importante mencionar que los activos de propiedad planta y equipo de una 

organización se deben reconocer en la medida en que sea probable la obtención de 

beneficios económicos a largo plazo para la entidad y su costo de adquisición pueda 

ser medido con más fiabilidad. 

Sin lugar a duda como ejemplificación se puede mencionar que uno de los cambios 

más relevante con la nueva norma contables es que el avaluó de los edificios se 

deben actualizar por lo menos cada 3 años acto que antes de la incorporación no 

era tenido en cuenta lo que podía haber generado pérdidas financieras para algunas 

empresas sin embargo gracias a la reestructuración de la norma las valorizaciones 

de estos activos se han convertido en ingresos positivos. 

Figura 3. Principio del devengado 

 

Fuente: (Accounter.co, 2017, fig. 1)  

2.3.2 NIC 2 (Norma Internacional de Contabilidad). En la NIC 2 las normas 

internacionales de contabilidad son llamadas inventarios ya que bajo esta norma se 

debe registra todo el inventario encontrado en una organización y lo más importante 
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por el valor neto de realización; lo que corresponde al valor que se tiene estimado 

de la venta menos los costos de adquisición y otros gastos necesarios para dejar al 

producto en condiciones óptimas para la venta, con la entrada en vigencia de las 

NIIF el inventario en la actualidad se debe reconocer en el momento en que se 

reciben sustancialmente los riesgo y se tengan los beneficios. El costo de la 

mercancía está conformado por todos los descuentos comerciales, las rebajas que 

se hayan obtenido y los impuestos que no sean recuperables forman parte del costo 

del producto; sin embargo existen costos como el almacenamiento, los indirectos 

de administración que no se capitalizan al inventario. 

Según observaciones del seminario se observó que el inventario se clasifica en 3 

tipos; la materia prima que son los recursos naturales, los materiales son recursos 

naturales pero ya transformados y los costos indirectos de fabricación que 

corresponden a los insumos que no se pueden reconocer a simple vista. 

Mediante el decreto 2649 se determinaba la tasa predeterminada de cada producto 

de acuerdo con los costos variables, mediante las NIIF se registran de acuerdo a 

los costos fijos y si el en transcurso del proceso se generan pérdidas de unidades 

estos son llevados como un gasto en el periodo y no se castigan el producto, por la 

ineficiencia de la producción. Con la entrada en vigencia de las NIIF desaparece el 

método de inventario UEPS (ultimas en entrar primeras en salir). 
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3 CONCLUSIONES 

Para concluir se puede mencionar que la actualidad son muchos los cambios que 

en materia contable que se han presentado con la entrada en vigencia de las NIIF 

en Colombia y, se puede asegurar que la tarea principal recae sobre el profesional 

en contaduría pública, puesto que él es quien debe asumir cada uno de estos 

nuevos retos financieros; porque se obliga a que cada vez estos profesionales estén 

muchos más preparados y actualizados.  

A nivel empresarial, como se observaba en el presente trabajo, se pueden generar 

muchos beneficios debido a que los Estados Financieros estarán preparados con 

base en la realidad económica, se incrementará la inversión extranjera debido a que 

se estará en el mismo nivel de otros competidores, permitiendo hablar el mismo 

idioma, lo que agilizará los negocios. No solo el área contable se verá beneficiada 

con la convergencia a las NIIF, también lo serán os partícipes de las juntas directivas 

y los diversos tipos de operarios. 

En la actualidad, se puede decir que, la carrera contable es una de las profesiones 

más dinámicas, que está sometida a constantes cambios, lo que le exige al 

Contador Público estar en permanente preparación y capacitación para el desarrollo 

de la ciencia contable y en las disciplinas que circundan su actividad profesional 

como son las tics, la economía, las matemáticas y no se puede dejar a un lado la, 

ética en este caso que nos ocupa la del contador; conocimientos que se deben 

dominar para de esta manera llegar a ser ese profesional eficiente y eficaz en el 

desarrollo de todas sus labores. 

Por último, se concluye que la convergencia e incorporación de las NIC y NIIF, debe 

ser vista como un eje normativo o guía financiera de incursión importante para todas 

aquellas empresas que quieran crecer a nivel internacional, además, deben 

trascender en la formación profesional y ética como se mencionó anteriormente. 
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