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RESUMEN 

  

 

 La base de este trabajo radica en dejar claro cuáles son los elementos y 

cuál es el alcance de los estados financieros a nivel global, a los que quiere 

llegar el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), con el 

único objetivo de que se suministre a quien así lo necesite una información útil, 

proactiva y prospectiva, para el buen manejo de decisiones de una Empresa en 

marcha y con objetivos claros, para así lograr llegar a definir, decidir, evaluar, 

preparar, regular y determinar que compra, que vende, que paga, cuales son 

los beneficios, cuáles son sus políticas y en general llegar a tomar sus propias 

decisiones con base en estados financieros confiables, de calidad, con 

principios éticos, que ayuden a la toma y a la interpretación de decisiones y 

acontecimientos económicos que impulsen a la Empresa a salir con metas 

proyectadas, con propósitos claros, enfocados y definidos en pro de un bien 

común sin tener que generar riesgos para la Empresa. 

 

 Es necesario tener presente durante todo el proceso de convergencia las 

normas internacionales,  las normas que cada gobierno local expida para poder 

aplicar en cada caso, tomando en cuenta fechas, formas y acontecimientos que 

se presenten para poder cumplir con lo mandatorio  tanto a nivel Colombia 

como a nivel global. 

 

 Es importante recalcar que el constante cambio tecnológico exigido por 

la misma globalización ha demandado cambios inmediatos en el manejo de los 

sistemas de información lo que hace necesario y exigible un buen control 

interno en las organizaciones, con seguridad razonable y un muy alto nivel de 

aseguramiento lo que da como resultado una medición, un registro y la 

revelación de los hechos económicos que deben ser manejados en estados 

financieros que lleven a los usuarios que así los  necesiten a ver en ellos 

información útil, de calidad, principios, técnicas, guías y una fiel copia de la 

realidad económica de la entidad. 
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ABSTRACT 

 

 He basis of this work is to make clear what elements and what is the 

scope of the financial statements globally, who wants to get the Council of 

International Accounting Standards Board (IASB), with the sole purpose of 

which is supplied whom they need useful information, proactive and forward, for 

good management decisions in a Going Concern and targeted in order to make 

it to define, determine, evaluate, prepare, regulate and determine who buys, 

sells who pays, what are the benefits, what their policies and generally get to 

make their own decisions based on reliable financial statements, quality, ethical 

principles that aid decision-making and interpretation and economic 

developments encourage the company to come out with projected goals, with 

clear objectives, focused and defined towards a common good without 

generating risks for the Company. 

 

 It should be remembered throughout the process of convergence with 

international standards, the government issued rules to apply in each case, 

taking into account dates, forms and events that occur in order to comply with 

the mandatory both at Colombia as globally. 

 

 Importantly, the constant technological changes required by globalization 

itself has demanded immediate changes in management information systems 

making it necessary and reasonable good internal control in organizations, with 

reasonable safety and a high level of assurance as resulting in a measurement, 

registration and disclosure of economic facts that must be handled in financial 

statements with users who also need them to see them useful information 

quality principles, ethics, techniques, guidelines and a true copy of the economic 

reality of the entity.  
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INTRODUCCION 

 

 La globalización se ha impuesto porque abarca temas como la apertura 

económica, en donde se refleja el incremento tanto de las importaciones como 

las exportaciones y las empresas deben ser más competitivas , es por ello que 

durante el transcurso de cada tema expuesto, se estará desarrollando todo el 

conocimiento necesario para dar mayor entendimiento y claridad enfocado en el 

Marco Conceptual para la información Financiera, tal cual como fue expedido 

por (IASB) y como complemento a este tema se estará presentando apartes de 

la norma NIC 1 Presentación de Estados Financieros y para enfocar el tema del 

marco conceptual  se presentan ejemplos reales de la Empresa  ISAGEN quien 

ya realizo su convergencia con los primeros estados financieros al 31 de 

diciembre de 2011 como grupo 1 a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

Así mismo se van a analizar características y los elementos útiles de los 

informes financieros, los cuales son la base y los que proporcionan cada efecto 

o rumbo que va tomando o que tomara a futuro cada transacción en cada 

periodo, en donde se podrán captar, detectar y analizar, las estrategias a seguir  

para la toma de decisiones de Inversionistas, prestamistas, proveedores, 

clientes, Gobierno y si se da el caso el público en general, lo importante es que 

cualquier información que se presente en los estados financieros sea realmente 

comparable, verificable, oportuna y comprensible para lograr los objetivos 

esperados tanto al día a día, al finalizar cada periodo y a futuro para cualquier 

Empresa que así lo requiera, siempre bajo la perspectiva de ser una 

información financiera fidedigna, útil relevante, y fielmente representada. 
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1. Normatividad para Colombia 

 

1.1 Decreto 2784 de 28 diciembre 2012 

 

   A continuación se da a conocer apartes del decreto aprobado para 

Colombia en donde se dan a conocer  a partir de la página 8 la norma 

para el Marco Conceptual para la información Financiera, tal cual como 

fue expedida por (IASB): 

 Decreto 2784 28-12-2012, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 

de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 1.…Que en dicho 

Direccionamiento Estratégico el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública le recomendó al Gobierno Nacional que el proceso de 

convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e 

información financiera se lleve a cabo tomando como referentes las 

Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- junto con sus 

interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de 

conclusiones y las guías de aplicación emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad International Accounting 

Standards Board IASB- por su sigla en inglés. (Ministerio de Comercio 

Industrial y turismo. Convergencia hacia las normas internacionales de 

información financiera y aseguramiento de la información NIIF. p.25 

recuperado de: www.mincit.gov.co/descargar.php?id=65489). 

 

2.  Marco Conceptual para la información Financiera 

 

2.1 El objetivo de la información financiera con propósito general. 
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Aclaraciones:   

 El Marco conceptual no es una Norma Internacional de 

Contabilidad. 

 Los estados financieros se deben preparar con el modelo contable 

basado en el costo histórico recuperable. 

Su objetivo:  Entregar información financiera útil para la buena toma de 

decisiones a los siguientes usuarios a quienes se dirigen los informes: 

 Inversionistas 

 Empleados 

 Prestamistas 

 Proveedores 

 Clientes 

 Gobierno Central 

 Público en General 

Se basan en: Estimaciones, juicios y modelos en lugar de 

representaciones exactas. 

Si la entidad es responsable y da un buen uso eficiente y eficaz a sus 

recursos, dará como resultado la toma de buenas decisiones para la evaluación 

de las perspectivas de entrada de efectivo neta futura de la entidad, esto solo si 

la entidad cumple con todas sus responsabilidades tanto a nivel interno como 

ante las disposiciones legales vigentes del gobierno. 

Existen otras fuentes adicionales de información las cuales complementan 

los informes financieros de propósito general a los usuarios que así lo 

necesiten: 

 Condiciones económicas generales y expectativas 

 Sucesos y situación política 

 Perspectivas del sector industrial y de la Empresa 



7 
 

 

Rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación (o 

devengo):  

Se puede dar en un periodo:  *Actual o un periodo diferente  

Es útil para la entidad porque:  *Evalúa la capacidad futura y pasada 

      *Genera entradas de efectivo netas 

Describe:  *Los efectos de las transacciones  

   *Circunstancias sobre los recursos económicos 

   *Derechos de los acreedores  

Rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivo pasados: 

Ayuda a evaluar y determinar: *Actividades de inversión y financiación 

     *Liquidez 

     *Solvencia 

*Capacidad para generar entradas de efectivo 

netas futuras. 

 

2.2   Características cualitativas de la información financiera. 
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. 

 

Grafico No. 1   Características cualitativas de la información financiera 

según Marco Conceptual capítulo 1. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con información disponible  en páginas 

web de Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF. 
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Grafico No. 2   Características cualitativas de la información financiera 

según Marco Conceptual capítulo 3. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con información disponible  en páginas 

web de Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF. 

 

Aplicación de las características cualitativas fundamentales. 

    Para su aplicación se procederá así: 

 Primero: A los usuarios se les debe identificar un fenómeno 

útil. 

 Segundo: Identificar si se puede representar fielmente lo más 

relevante de ese tipo de información y si está disponible. 

 Tercero: Realizar el paso segundo y si no cumple las 

condiciones, repetir el caso con la información siguiente, teniendo 

en cuenta que esa nueva información sea realmente relevante. 

 

 

2.3  El marco conceptual de 1989: El texto restante 

 

2.3.1 Hipótesis de negocio en marcha 

Los estados financieros se deben prepara solo si: 

 La entidad se encuentra dentro de un futuro previsible 

 Está en funcionamiento 

Si no se va a liquidar: Si esta premisa ocurre, los estados financieros 

deberán revelarse teniendo en cuenta bases 

diferentes. 
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2.3.2 Elementos y Reconocimiento de los estados financieros: 

  Para que una partida sea reconocida se debe: 

 Incluir en los totales del balance o estado de resultados 

 Describir con palabras y cantidades 

 Ser probable de cualquier beneficio económico 

 Debe tener un costo medido con fiabilidad 

 

 

Grafico No. 3   Características cualitativas de la información financiera 

según Marco Conceptual capítulo 4. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con información disponible  en páginas 

web de Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF. 

 

2.3.3 Generalidades de cada elemento que integra los informes 

financieros. 
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 En la Situación Financiera 

 En el Rendimiento en el estado de resultados 

 

Tabla 1  Características de cada elemento de los Estados Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con información disponible  en páginas 

web de Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tabla 2 Rendimiento de los elementos en el Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con información disponible  en páginas 

web de Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF. 

 

 

 

3. NIC 1 Presentación de Estados Financieros – Generalidades 

 

 

Alcance: Las entidades deben aplicar, preparar y presentar todos los 

estados financieros de propósito general conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Base: Debe preparar sus estados financieros con base en contabilidad de 

causación. 
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Objetivo:  

 Esta Norma establece las bases para la presentación de los 

estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos 

sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma 

entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 

entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la 

presentación de los estados financieros, guías para determinar su 

estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Instituto 

nacional de contadores publicos. Normas Internacionales de Informacion 

Financiera NIIF. NIC 1. Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/

1_NIC.pdf 

 

Identificación de los estados financieros:  

Se identifican con los siguientes campos: 

 

Se debe mostrar la información en lugar destacado, y la repetirá si se 

hace necesario, ver ejemplo de ISAGEN: 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/1_NIC.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/1_NIC.pdf
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3.1 Identificación del conjunto completo de Estados Financieros 

con sus principales características: 

 

Tabla 3 Características generales de los Estados Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con información disponible  en páginas 

web de Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF – NIC 1 

Presentación de Estados Financieros. 
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Resumen de lo que comprende el Conjunto de los Estados Financieros: 

 

Tabla 4 Características de los Estados Financieros 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo con información disponible  en páginas 

web de Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF - NIC 1 

Presentación de Estados Financieros. 

 

4. Presentación Estados Financieros Empresa ISAGEN 

 

A continuación se presentan los estados financieros con datos reales  de 

los elementos que comprende el Conjunto de los Estados Financieros para 
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la Empresa [ISAGEN], con el único objetivo de dar claridad a los conceptos 

vistos. 

 

¿Qué es ISAGEN?:  

“ISAGEN una empresa de servicios públicos mixta, constituida como 

Sociedad Anónima, de carácter comercial, de orden nacional y vinculada al 

Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Su objeto social principal es la 

generación y comercialización de energía eléctrica”. (ISAGEN, 2011, p.1). 

Recuperado de: 

https://www.isagen.com.co/metaInst.jsp?rsc=infoIn_estructuraPropiedad 

 Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 son los 

primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera [NIIF]…La 

empresa aplico la NIIF 1 para el reconocimiento de la transición de 

sus estados financieros bajo normas locales hacia las NIIF, 

preparando su balance de apertura al 1 de enero de 2010…. 

(ISAGEN, 2011, p.14). Estados Financieros NIIF /2011. 

Recuperado de:      

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Co

nsolidados_NIIF_ISAGEN.pdf .  

https://www.isagen.com.co/metaInst.jsp?rsc=infoIn_estructuraPropiedad
https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
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Grafico No. 4 Estado de posición financiera consolidados de ISAGEN 

2011 

 ISAGEN. (2011). Estados Financieros NIIF /2011. Recuperado de:   

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_

NIIF_ISAGEN.pdf 

     

Revelaciones a tener en cuenta: 

  

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf


19 
 

Para nuestro ejemplo de ISAGEN dejo en el Balance la nota 13, (ver gráfico 

No.5) 

 “La Compañía cotiza sus acciones principalmente en la Bolsa de Valores 

de Colombia… donde cada ADR (American Depositary Receive) le da derecho 

al inversionista sobre 10 acciones.ordinarias”. (ISAGEN, 2011, p.14). Estados 

Financieros NIIF /2011. Recuperado de:   

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_

NIIF_ISAGEN.pdf  

 

Grafico No. 5 Estados Financieros Pasivos y Patrimonio ISAGEN 

2011 

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
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 ISAGEN. (2011). Estados Financieros NIIF /2011. Recuperado de:   

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_

NIIF_ISAGEN.pdf 

 Para nuestro ejemplo (ver gráfico No.6), damos a conocer la gráfica del 

detalle de las notas de ISAGEN para sus ingresos y en el estado de resultados 

solo muestran el valor total ($1.682.700), así mismo presenta en sus notas los 

valores y los detalles de cada gasto, los cuales según la norma deben ser 

analizados ya sea por su naturaleza o función.  Ver ejemplo de gastos 

detallados de administración de ISAGEN. 

 

Grafico No. 6 Detalle NOTAS de ISAGEN  

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
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Grafico No. 7 Estado de resultado integrales consolidados ISAGEN  

 ISAGEN. (2011). Estados Financieros NIIF /2011. Recuperado de:   

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_

NIIF_ISAGEN.pdf 

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
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Grafico No. 8 Estado de Cambios en el Patrimonio ISAGEN  

 ISAGEN. (2011). Estados Financieros NIIF /2011. Recuperado de:   

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_

NIIF_ISAGEN.pdf 

 

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
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Grafico No. 9 Estado de Flujos de Efectivo ISAGEN  

 ISAGEN. (2011). Estados Financieros NIIF /2011. Recuperado de:   

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_

NIIF_ISAGEN.pdf 

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
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Tabla 5 Notas a los Estados Financieros 

 

 

Fuente: DELOITTE. (2014) NIC 1 Presentación de Estados Financieros.  

Recuperado de: 

https://www.deloitte.com/view/es_CO/co/e57a5c968b0fb110VgnVCM100

000ba42f00aRCRD.htm 
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Grafico No. 10 Notas a los Estados Financieros ISAGEN  

 ISAGEN. (2011). Estados Financieros NIIF /2011. Recuperado de:   

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_

NIIF_ISAGEN.pdf 

 

5. Conclusiones 

 

1. Ya es un hecho real que Colombia  establecido  el Decreto 2784 de 2012, 

en donde por ley se debe preparar la información financiera de apertura 

al 1 de enero de 2014, para la adopción por primera vez, esto teniendo 

en cuenta las fechas para cada grupo establecido en Colombia.  El 

estado de situación financiera de apertura las entidades debieron 

enviarlo  a la Superintendencia según fechas establecidas y decretadas, 

https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
https://www.isagen.com.co/comunicados/Estados_Financieros_Consolidados_NIIF_ISAGEN.pdf
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teniendo en cuenta que los mismos servirán como punto de partida para 

la contabilización bajo NIF. Así mismo deben certificar que la 

convergencia a normas internacionales estén bajo el Decreto 2784 y que 

hayan preparado la información con estándares internacionales bajo lo 

descrito en la NIIF 1 del marco técnico normativo para que  todo tenga la 

supervisión, control, auditoria, con las debidas notas a los estados 

financieros, con políticas contables, anexos detallados que lleven a que  

la Superintendencia Financiera de Colombia, logre evaluar si existen o 

no impactos en los estados financieros que cada entidad presente. 

 

2. Pero todo el proceso de preparación para adopción por primera vez que 

debe llevar cada una de las Empresas de Colombia según sea su grupo, 

debe estar direccionado, enfocado a la NIC_1 y al marco conceptual 

para la información financiera, que como se comentó no es una norma, 

pero es la parte básica para que todos los informes financieros inicien 

como deben ser, teniendo presente que si la entidad es responsable y da 

un buen uso eficiente y eficaz a sus recursos, dará como resultado la 

toma de buenas decisiones para la evaluación de las perspectivas de 

entrada de efectivo neta futura de la entidad, esto solo si la entidad 

cumple con todas sus responsabilidades tanto a nivel interno como ante 

las disposiciones legales vigentes del gobierno. 

 

 

3. Es importante que cada entidad refleje en sus estados financieros desde 

el inicio de esta convergencia una información con relevancia, 

materialidad, representación fiel, perfecta, completa, neutral, concisa, 

clara, libre de error y totalmente libre de incertidumbre tanto actual como 

a futuro para que así mismo los usuarios a quienes se dirige la 

información financiera, logren su cometido , y obtengan una información 

financiera comprensible que logre los objetivos finales que son análisis 
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proyectados, comparativos, reales, para dictaminar si la entidad tiene 

liquidez, solvencia o tiene inconvenientes que pueden llevarla a la 

quiebra. 

 

4. Cada profesional preparador de la información financiera debe tener 

capacitación y actualizaciones constantes para lograr bases de 

conocimiento solidas en cada norma, con el único objetivo de brindar 

informes financieros de propósito general que logren reflejar la verdadera 

situación económica de la entidad que se está reportando.  

 

GLOSARIO 

Acumulación (devengo): Se define como la aplicación del principio 

de reconocimiento establecido en las NIIF para pasivos, activos, patrimonio, 

ingresos y gastos. Lo anterior sugiere que para que una partida sea causada en 

los estados financieros es necesario que cumpla con lo siguiente: La partida 

debe cumplir con la definición del elemento en cuestión (propiedad, planta y 

equipo, propiedad de inversión, intangibles, ingresos ordinarios, etc.) y que La 

partida debe cumplir los criterios de reconocimiento establecidos en las 

NIIF. Recuperado de: (http://www.gerencie.com/base-contable-de-

acumulacion-devengo-o-causacion.html) 

 

CNIIF: Comité de interpretaciones  de las Normas Internacionales de 

información Financiera, es el equivalente en español de IFRIC, creado en 

2002 que reemplaza al comité anterior denominado SIC. (NICNIIF, 2014) 

 

IASB - International Accounting Standards Board (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad. Es un organismo independiente del sector 

privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 

http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html


28 
 

Financiera. Recuperado de:(http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-

iasb.html) 

IASB - International Accounting Standards Board (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad. Es un organismo independiente del sector 

privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 

Financiera.  Recuperado de: (http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-

iasb.html) 

 

INCP: Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia 

 

  

 Materialidad o importancia relativa: A efectos de la NIA, la importancia 

relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras 

determinadas por el auditor, por debajo del nivel de importancia relativa 

establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a 

un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las 

incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa 

determinada para los estados financieros en su conjunto. 

(http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/nia-320-materialidad/nia-320-

materialidad.shtml) 

 

           Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): son las 

normas e interpretaciones adoptadas por el consejo de normas internacionales 

de contabilidad (IASB). (1_NIC, 2008, pág. 3) 

 

 Otro resultado Integral: Comprende partidas de ingresos y gastos 

(incluyendo ajustes de reclasificación que no se reconocen en el resultado tal 

como lo requiere o permite otras NIIF(1_NIC, 2013, pág. 1) 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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