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RESUMEN 
 
 

Lo que se busca en este ensayo es comprender el papel de los Gerentes y los otros actores en la toma 
de decisiones a partir de la información financiera; además de establecer las condiciones generales y 
específicas de la NIIF, primordialmente el conocimiento y aplicación de la NIC – 1.; para así 
vislumbrar los cambios y adaptarlos a las necesidades de información de las organizaciones, para la 
correcta y oportuna toma de decisiones tomado como componente primordial y esencial la 
información, no solamente cuantitativa sino cualitativa plasmada en las NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS que la NIIF resaltan como insumo básico y herramienta indispensable en la 
continuidad, el desarrollo y transformación de las organizaciones o empresas. 
 
El proceso de Investigación para el desarrollo de este ensayo, se fundamenta en un enfoque de 
investigación cualitativa, teniendo en cuenta la competencia argumentativa e interpretativa; 
realizando en primera instancia una búsqueda general y selección de documentos que permitan el 
soporte y descripción de los puntos clave, análisis de información y revisión documental de 
diferentes fuentes (Libros, artículos, foros, entre otros) que han permitido visualizar el contexto 
histórico y el origen de las Normas Internacionales, los actores que intervienen en el proceso de 
interpretación de la información contable y los aspectos más importantes de la NIC 1.  
 
Por lo tanto, y ya antes mencionado se hace necesario dar una mirada al Origen y Contexto 
Internacional  de las NIIF, para comprender las causas de su adopción por diferentes países del 
mundo, además de comprender la utilidad y/o beneficio que puede brindar a las organizaciones. 
 
Posterior a este análisis, se propone en este ensayo comprender que el proceso contable genera 
Información para diferentes actores que participan en el desarrollo y transformación de las 
Organizaciones como son: Los Inversionistas, los Administradores, Los Trabajadores, los 
Proveedores, los Clientes y las entidades Gubernamentales; quienes desde cada punto de vista 
necesitan información útil, confiable y comparable.  
 
Como parte central de este ensayo se expone lo que encontramos en la NIC 1- Presentación de 
Estados Financieros, su contenido y alcance,  sin perder de vista que dichos estados financieros 
deben ser elaborados razonablemente, generar información útil para la toma de decisiones y cumplir 
el principio de revelación plena, por esta razón detallo ampliamente un aspecto muy importante 
como son las Notas a los Estados Financieros.  
 
Por ultimo en este ensayo se plantea que la Implementación de las Normas Internacionales va 
mucho más allá de la preocupación por Como Contabilizar las Transacciones, sino que ahora se debe 
pensar en las directrices de reconocer, medir, presentar y revelar para que la Información Contable 
cumpla el objetivo de reflejar razonablemente la situación, el desempeño financieros y los flujos de 
efectivo de la entidad; y así sea útil para todos los usuarios en la toma de decisiones. 
 
La Contaduría Pública en  calidad de profesión universal no es ajena a los cambios globales, por lo 
cual necesariamente debe adaptarse a esas modificaciones específicamente en lo que tiene que ver 
con la información veraz y confiable para los individuos, las organizaciones y la sociedad en general, 
situaciones por las cuales en Colombia se deben desarrollar y aplicar esas modificaciones que 
empiezan a implementarse a partir de la ley 1314 de 2009. (Congreso de la Republica, 13 de Julio de 
2009)  



 
Estos cambios y su implementación requieren que haya una debida, seria y comprometida 
comprensión en las empresas u organizaciones  por parte de los Directores y /o gerentes, por el rol 
determinante  que cada uno desempeña dentro de las mismas , ya que las nuevas reglas de juego, los 
cambios que introduce la normatividad internacional permiten y permitirán tomar adecuadamente 
decisiones que vayan en pro de la continuidad y permanencia de las empresas u organizaciones, por 
ende y a través de los reportes o de los estados financieros que se emitan, tomar la decisiones 
oportunas y acordes a las circunstancias del entorno interno y externo. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
What is sought in this essay is to comprehend the role of managers and the other actors in making 
decisions based on financial information; besides establishing the general and specific conditions of 
IFRS, primarily the knowledge and application of IAS - 1 .; in order to glimpse the changes and 
adapt to the information needs of organizations, for the correct and timely decision making taken as 
primary and essential component information, not only quantitative but qualitative enshrined in the 
notes to the financial statements that IFRS highlight as basic input and indispensable tool in the 
continuity, development and transformation of organizations or companies. 
 
The investigation process for the development of this essay is based on an qualitative research 
approach, taking into consideration the argumentative and interpretive competition; doing in the first 
instance a general search and selection of documents that allow the support and description of key 
points, information analysis and document review of different sources (books, articles, forums, etc.) 
that have enabled display the historical context and origin of International Standards, the actors 
involved in the process of interpretation of accounting information and the most important aspects 
of IAS 1. 
 
Therefore, and as mentioned above is necessary to take a look at Origin and International Context of 
IFRS, to understand the causes of their adoption by different countries of the world and to 
comprehend the utility and / or benefit it can give to the organizations. 
 
After this analysis, it is proposed in this essay to understand that the accounting process generates 
information for different actors that participate in the development and transformation of 
organizations such as: Investors, managers, workers, suppliers, customers and entities government; 
who from every point of view they need useful, dependable and comparable information. 
 
As a central part of this essay is exposed what we found in IAS 1 Presentation of Financial 
Statements, their content and scope, without losing sight that the financial statements must be 
elaborated reasonably, generate useful information for decision making and fulfill the principle of full 
revelation, for this reason detail widely a very important aspect such as the Notes to the Financial 
Statements. 
 
Finally in this essay it is proposed that the implementation of the International Standards goes far 
beyond the concern for how to account for transactions, but now must think guidelines to recognize, 
to size, to present and to disclose for that the Accounting Information meets the objective of 



reasonably reflect the situation, financial performance and cash flows of the entity; and so it is useful 
for all users in decision making. 
 
The Public Accounting in quality of universal profession is no stranger to global changes, therefore 
necessarily must be adapted to these changes specifically in what have to watch with the information 
truthful and reliable for individuals, organizations and society in general, situations for which in 
Colombia must develop and apply those changes begin to be implemented as from law 1314 to 2009. 
 
These changes and their implementation requires that there be appropriate, serious and committed 
comprehension in enterprises or organizations by the directors and / or managers, by the key role 
that each plays within the same, as the new game rules the changes introduced by international 
regulations enable and will allow take properly decisions that go towards continuity and permanence 
of companies or organizations, therefore and through reports or financial statements issued, take the 
appropriate decisions and appropriate to the circumstances of the internal and external environment. 
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LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN LA NIC 1  Y SU 
INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES  

 
 

1. ORIGEN Y CONTEXTO INTERNACIONAL  
 
En el marco del proceso de globalización que se desarrolla en el mundo, la economía desempeña un 
papel de primer orden, constancia de ello es la integración del comercio a través de los tratados de 
libre comercio y la dinámica propia de los flujos financieros que circulan por el mundo. Sin embargo 
las diferentes crisis financieras que han afectado a los países desarrollados originada, entre otras 
cosas, en la subjetividad y flexibilidad, con los que algunos hechos económicos fueron reconocidos, 
revelados, modificados y en muchos casos subestimados o sobre valorizados , poniendo en entre 
dicho la estabilidad, especialmente del sistema financiero.  
 
La serie de acontecimientos sucedidos ocasionaron que la calidad de la información contable 
suministrada a terceros por importantes entidades financieras e hipotecarias fuera afectada, 
repercutiendo negativamente en la confianza de los inversores y por ende en los mercados y bolsas 
del mundo de forma contundente con las implicaciones no solamente económicas y financieras sino, 
también sociales que ello trajo, como lo demuestra el análisis frio pero certero de Stiglitz J., (2010), 
caída Libre.  
 
Esta crisis global que se vivió en 2008 especialmente en los Estados Unidos por la “burbuja 
hipotecaria”, pero que reciclo en Europa y china dejo cerca de 20.000.000 de personas desempleadas 
y quebradas. 
 
Lo anterior convoco a  que un grupo de naciones denominado G-20 se reunieran en noviembre del 
año 2008 para analizar la crisis  y establecer acciones correctivas, entre ellas las normas de 
contabilidad y la presentación de los informes financieros. En ese orden de ideas el G-20 instruyo  a 
los responsables reguladores la revisión y la mejora de las normas contables relacionadas con los 
estados financieros, el reconocimiento y revelación de  las operaciones fuera del balance, aunado a la 
identificación clara y precisa de normas contables. 
 
Con el fin de hacer operativa la “nueva arquitectura financiera internacional”, fue creada el foro de la 
sostenibilidad financiera (FSF), luego llamado Junta de Estabilidad Financiera, dicho organismo 
prevé un compendio de normas  aceptadas internacionalmente, estas normas se agrupan en tres 
categorías: 1. Políticas de Transparencia, 2.Politicas de Supervisión y regulación del sector financiero 
y 3. Infraestructura institucional y de mercado. Las NIIF hacen parte del último grupo referido.  
(Vásquez R. y Franco W. 2013).  
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en 
inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son estándares técnicos contables 
emitidos por el IASB, (International Accounting Standard Board) compuesto por un conjunto de 
personas que representan experiencia técnica y diversidad de negocios internacionales y experiencia 
en mercados, con el objeto de contribuir al desarrollo de normas contables de alta calidad y de 
alcance mundial. 
 



Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuándo fueron aprobadas y se 
matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las siglas SIC y CINIIF. Las normas 
contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas Internacionales de 
Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el IASC, precedente del actual IASB. Desde abril de 2001, 
año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, 
denominando a las nuevas normas "Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF).  
 
Las NIIF son usadas en muchas partes del mundo, entre los que se incluye la Unión Europea, Hong 
Kong, Australia, Colombia, Malasia, Pakistán, India, Panamá, Guatemala, Perú, Rusia, Sudáfrica, 
Singapur, Turquía y Ecuador. Desde el 28 de marzo de 2008, alrededor de 75 países obligan el uso de 
las NIIF, o parte de ellas. Otros muchos países han decidido adoptar las normas en el futuro, bien 
mediante su aplicación directa o mediante su adaptación a las legislaciones nacionales de los distintos 
países. 
 
Las NIC han sido adoptadas oficialmente por la Unión Europea como sus normas contables, pero 
sólo después de pasar por la revisión del EFRAG, por lo que para comprobar cuáles son aplicables 
en la UE hay que comprobar su estatuto oficial. 
 
Las NIIF son consideradas "basadas en principios" como un conjunto de normas en el sentido de 
que establecen normas generales, así como dictar tratamientos específicos. Las Normas 
Internacionales de Información Financiera comprenden: 
 

 Normas Internacionales de Información Financiera (Normas después de 2001) 

 Normas Internacionales de Contabilidad (Normas antes de 2001) 

 Interpretaciones NIIF (Normas después de 2001) 

 Interpretaciones de las NIC (Normas antes de 2001) 
 

De manera particular, IASB ha establecido los siguientes beneficios de la adopción de NIIF: Aumenta 
la calidad y comparabilidad de la información financiera; elimina barreras para la circulación de 
capitales en el mundo; disminuye costos de elaboración de información, en especial si operan en el 
ámbito internacional y cotizan en otros mercados; facilita el proceso de consolidación de la 
información de grupos multinacionales; ayuda a la correcta evaluación de los riesgos crediticios; 
mejora la competitividad empresarial  y permite la asignación eficiente de los recursos. (Vásquez R. y 
Franco W. 2013).  

 
 

2. LA INFORMACION CONTABLE Y LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL 
DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES  

 
Es claro que el papel que juega la información contable y su incidencia en el marco de las 
operaciones, proyectos y lo más importante como producto para la toma de decisiones, dentro del 
marco y como parte primordial integrante de los sistemas de información, por ello: 

 
El sistema de información contable debe ser apropiado para proveer la información que la empresa 
necesita. Siempre se requieren sistemas especializados de contabilidad para satisfacer las diversas 
necesidades de información de los administradores, para informar a los inversionistas, para declarar y 
pagar impuestos, para informar a las diversas autoridades gubernamentales. Estos sistemas operan en 
conjunto para satisfacer los requerimientos de quienes toman decisiones en una empresa. Las 



decisiones de los administradores no son independientes de las que adoptan los inversionistas, los 
clientes, los proveedores, etc. La información emitida al exterior influye en las decisiones internas. La 
contabilidad financiera, como tal,  es una ventana que permite apreciar desde el exterior las 
consecuencias de las decisiones adoptadas por los administradores. Luego, las decisiones de los 
administradores constituyen el principal interés de la contabilidad financiera y la contabilidad 
gerencial. (Chávez P. 2015). 

 
La  contabilidad es un sistema para la mediación, síntesis e informe de las consecuencias económicas 
del proceso de desarrollo y transformación de una empresa. Esta información que se reflejan en los 
estados financieros de una organización o empresa y los demás componentes de la información 
contable es empleada para formular y evaluar los contratos (derechos, obligaciones y deberes) que 
determinan los derechos y responsabilidades de quienes adoptan decisiones dentro de las 
organizaciones.  
 
La relevancia e importancia de la información contable se plasma  por la forma en que ella satisface 
las necesidades de información de quienes la utilizan. Dicha información describe las causas y 
consecuencias  económicas del proceso de desarrollo y transformación de la organización. Este 
insumo se encarga de medir los recursos financieros empleados para adquirir otros y nuevos 
recursos, la conversión en bienes y servicios, y el precio de venta final trasladado a los clientes.  
 
Las actuales necesidades de información surgen de innumerables  interrelaciones entre varios actores  
dentro de la empresa u organización  y su entorno: administradores, inversionistas, proveedores, 
trabajadores, clientes y autoridades gubernamentales. Varios de los atrás mencionados intervienen en 
el proceso de desarrollo y transformación de la empresa. Compiten por recursos en los mercados, o 
los regulan.  
 
Por lo anterior estas relaciones se fundamentan en los contratos que no son sino los requerimientos 
o parámetros legales  para el intercambio de recursos (bienes  y servicios). Proveen protección legal 
(estado) a las partes, si alguno de sus términos no se cumplen. Los términos de un contrato 
establecen los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Los contratos no son otra cosa sino 
acuerdos para "dar y recibir". Cada actor espera recibir algo a cambio de lo que da. Por ejemplo, el 
contrato de un empleado establece la prestación de un servicio laboral a una compañía a cambio de 
un sueldo y ciertos beneficios, como las bonificaciones. Además los contratos con los propietarios, 
accionistas o socios se acuerdan específicamente entre los dueños y  los administradores. Por otro 
lado, al ser las organizaciones  entidades legales con personería jurídica y responsabilidad propia, los 
administradores y/o sus representantes acuerdan contratos en representación de la organización  y 
sus propietarios. 
 
Los contratos identifican los derechos y obligaciones que se acuerdan para establecer el riesgo y las 
ganancias a compartir entre las partes contratantes. La información acerca del riesgo y las ganancias es 
importante para determinar los términos del contrato. Se define a la ganancia sobre una inversión 
como las ganancias obtenidas por una empresa para ser distribuidas entre sus dueños. (Chávez P. 
2015). 

 
Por otra parte, encontramos los actores que participan y contribuyen en el desarrollo de objeto social 
de las organizaciones y que además requieren la información contable suministrada por las mismas, 
entre ellas tenemos:  
 
 



 
 
 
 
Los Inversionistas 
 
Los inversionistas deben evaluar el riesgo de su inversión y proyectar y/o estimar la 
rentabilidad a partir de la Información Contable.  (Chávez P. 2015) 
 
Los propietarios, proveedores y  los acreedores son inversionistas en una organización. 
Especialmente los últimos suscriben contratos con los  representantes legales o administradores para 
proveer recursos financieros a cambio  de ganancias futuras, por lo mismo requieren de  información 
sólida y objetiva para decidir si invierten o no en una empresa y cuándo y cuánto invertir en la 
empresa.  
 
“Las decisiones financieras son la mayor fuente de riesgo en una empresa” (Chávez P. 2015). Los 
pasivos financieros nacen  cuando una empresa obtiene recursos financieros y físicos de los 
acreedores. El capital o la inyección financiera se originan cuando exclusivamente los recursos 
provienen de los dueños. La decisión de acceder al mercado financiero como mecanismo de 
apalancamiento financiero determina el riesgo y la ganancia de una empresa. La obtención de 
recursos a los acreedores siempre aumenta este riesgo, que por compensación se ve obligada a pagar 
intereses o rendimientos  a los acreedores y a devolver el monto de la deuda en plazo determinado.  
 
 
Los Administradores 
 
Los dueños de las organizaciones por medio del análisis de la información contable 
determinan la retribución a los administradores por su gestión, desempeño y resultados. 
(Chávez P. 2015) 
 
Por principio  y en términos generales los dueños o propietarios no administran las empresas. Para 
ello, contratan administradores para prestar dicho servicio a cambio de un sueldo y otras 
bonificaciones o compensaciones. Los dueños o sus representantes, requieren de la información para 
evaluar la actuación y desempeño de los administradores y compensar en el evento de buenos 
resultados su buen desempeño, para lo cual ofrecen bonificaciones, primas u otras especies si la 
empresa obtiene resultados  que se revierten en ganancias para los propietarios.  
 
Los acuerdos de bonificaciones, primas o compensación pueden llevar a los administradores a emitir 
información, lo cual genera un riesgo, que no reflejen fielmente los resultados obtenidos de las 
operaciones desarrolladas. Como las compensaciones dependen del informe de ventas o ingresos y 
demás informes contables, los administradores podrían, en casos determinados, presentar datos o 
cifras que den por resultado un aumento en sus beneficios  y compensaciones. El control que los 
administradores tienen sobre la información y la posibilidad de presentar informes que les 
favorezcan, les ocasiona un dilema ético. Algunas veces, deben optar entre favorecer sus propios 
intereses o los de la compañía, lo cual como se expresa en la introducción, incide en las crisis que se 
generan a nivel global 

 
 



 
 
 
 
 
Los Trabajadores 
 
Los trabajadores también se deben interesar por la información contable con el fin de medir 
el riesgo, costo y la eficacia de los contratos de trabajo. (Chávez P. 2015) 
 
Los trabajadores juegan un rol determinante en la operación, costo,  riesgo y la ganancia de una 
empresa. Los sueldos y la calidad del trabajo afectan directamente la calidad del producto o servicio, 
las ventas, los costos y las utilidades. Los administradores de las  empresas evalúan el costo y la 
productividad de sus trabajadores, comparan su rendimiento con las expectativas y presupuestos de 
la administración, analizan las modificaciones en el tiempo y analizan diferentes divisiones entre sí. 
Por ultimo La información contable ayuda a los administradores a evaluar el rendimiento de los 
trabajadores.  
 
Los trabajadores como el componente vital en el desarrollo de las actividades de las empresas 
intercambian su mano de obra por sueldos, beneficios y seguridad en el trabajo. Las compensaciones 
o retribuciones  a los trabajadores se ven  afectadas por el crecimiento, rendimiento y la situación 
financiera de la empresa. Los sindicatos y otros grupos o agremiaciones laborales emplean la 
información  contable para evaluar la capacidad de la compañía en compensar a sus trabajadores y 
cumplir con sus expectativas. Como los administradores y los inversionistas, los trabajadores también 
analizan y evalúan, los beneficios y ganancias de esa relación contractual con las empresas. Si una 
empresa obtiene buenos resultados, los trabajadores esperan ser recompensados con mejoras en sus 
salarios y otros beneficios laborales. En caso contrario, los malos resultados implicarían  recorte de 
beneficios y por último la pérdida del empleo. 
 
 
Los Proveedores 
 
Son los proveedores quienes cumplen la tarea de suministrar insumos, materia prima  y 
otros recursos para desarrollar el objeto social de las organizaciones; la información contable 
permite evaluar la capacidad y el desempeño de los proveedores. (Chávez P. 2015) 
 
Dichos recursos (materia prima) constituyen el costo principal en la mayoría de empresas. Es 
necesaria una negociación precisa, adecuada y cuidadosa entre los administradores y los proveedores 
acerca de precios, créditos, financiación  y programas de entregas. Si la empresa no puede acceder a 
materias primas de óptima calidad en el momento preciso, puede experimentar pérdidas causadas por 
la parálisis o lentitud en la producción, la generación de desperdicios, la baja en sus ingresos o ventas  
y por ende la insatisfacción o rechazo de los clientes. Si un proveedor se retira o no entrega los 
pedidos, la empresa puede tener dificultades para obtener los recursos necesarios para el desarrollo 
de su operacional normal.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Los Clientes 
 
Es importante para la organización poder medir el riesgo en la venta a los clientes, esto se 
puede lograr por medio de la información contable. (Chávez P. 2015) 
 
Las organizaciones abastecen  y suplen necesidades de sus clientes, por lo tanto, los estudia, analiza y 
los evalúa de la misma manera que ella es evaluada por los proveedores. Los administradores 
establecen los términos de venta evaluando el riesgo y la ganancia de dicha venta. En estos casos los 
clientes de mayor riesgo, generalmente obtienen condiciones menos favorables y en cierta medida 
restricción a los servicios o productos de las empresas.  
 
Por otra parte, la decisión del cliente para adquirir productos o servicios que satisfagan sus 
necesidades siempre será afectada por su  percepción de la calidad y de la manera independiente del 
precio. Esta decisión también es influida por el prestigio  y garantías de la empresa vendedora. 
Preguntas como: ¿Se podrá contar con la empresa cuando se necesite mantenimiento, reparación o 
cambio? ¿Podrá cumplir con las garantías? ¿Sus ganancias le permiten invertir en nueva tecnología y 
mantener la calidad de sus productos? , son cuestionamientos propios de los clientes para tomar la 
decisión sobre la adquisición  de un bien o un servicio 
 
 
El Estado o las Instituciones Gubernamentales. 
 
Las instituciones gubernamentales analizan la información contable para determinar la 
normatividad legal y tributaria. (Chávez P. 2015) 
 
Las empresas deben acceder a licencias, permisos o autorizaciones legales  para vender bienes y 
servicios,  y a su vez proporcionar información a las entidades estatales  y por ultimo pagar 
impuestos sobre su patrimonio,  ventas y sus ganancias. El Estado recibe por diversos canales de 
información acerca de las empresas, como base para previsión, provisión y planificación a nivel local, 
estatal y nacional. Las empresas deben proporcionar información a las autoridades que regulan las 
actividades comerciales para asegurar el comercio lícito, trato justo a los trabajadores y la distribución 
equitativa a los inversionistas. 
 
Por ultimo las empresas deben suministrar información a las autoridades tributarias y aduaneras para 
establecer, entre otros,  los impuestos a las ventas, a la propiedad, y a los ingresos. Los impuestos se 
determinan a partir de  las ventas, de los costos incurridos, y las sumas pagadas a los trabajadores.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. PRESENTACION Y REVELACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO BAJO 
NIIF – CONTENIDO DE LA NIC 1  
 
 
La presentación y revelación de Estados Financieros, son la tercera y cuarta fase, del nuevo proceso 
contable bajo las NIIF. En la tercera fase, se disponen los Estados Financieros para el conocimiento 
de todos los beneficiarios o  interesados en la información contable de la empresa, verificando 
siempre que cada partida esté registrada y ubicada en el rubro o la categoría correcta; es decir, por 
ejemplo, si el bien es para alquilar, para vender, para formar parte de la Propiedad, Planta y Equipo, 
etc. La cuarta y última fase del proceso de transformación contable de datos bajo las NIIF, consiste 
en informar el origen de todos los hechos económicos importantes que puedan afectar el juicio de un 
interesado: compradores, vendedores, trabajadores, inversionistas, el estado. 
 
Entre los datos que se revelan debe incluirse información que aunque no haya sido incorporada en 
los Estados Financieros, se considere de suma importancia a futuro y que sean determinantes en la 
toma de decisiones. El objetivo principal de las Normas Internacionales de Información Financiera 
es el de facilitar que todas las empresas que apliquen estos estándares emitan información de calidad, 
transparente y confiable, que permita la toma de decisiones de la organización de manera correcta; 
con el estándar internacional se impulsa la producción y control de información desde una 
perspectiva netamente financiera en función de las dinámicas de los mercados; es decir, la 
importancia de las NIC y de las NIIF radica principalmente en el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de información consignada en los Estados Financieros, ya que es con base 
en ellos que se toman decisiones en las organizaciones. 
 
Es claro cómo la convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera tiene incidencia 
en todos los aspectos de la labor contable a la que se deben enfrentar diariamente los actores de la 
Contabilidad; uno de dichos cambios es el que se refiere al procedimiento para transformar la 
información, que evolucionó o se modificó  como se muestra en la tabla No 1 del anexo tablas del 
presente ensayo. 
 
PRESENTACION  
 
Cuando se elaboran los Estados financieros se debe tener en cuenta el interés y el nivel de 
conocimiento de los usuarios finales de la información contable, para llegar a satisfacer efectivamente 
sus necesidades con la suficiente claridad en las cifras y en los conceptos.  
 
La presentación es poner los Estados Financieros del ente económico a disposición y  conocimiento 
de todos los terceros interesados en la información ahí contenida. Por ello es importante tener en 
cuenta los siguientes estándares: 
 
Norma IFRS / NIIF 1:         Presentación de Estados Financieros 
Norma IFRS / NIIF 1 – 3:  Obligación de elaborar primeros Estados Financieros anuales re 
expresados bajo las NIIF. 



 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que para una correcta presentación de Estados Financieros y 
como principio básico, los ya mencionados estados bajo las NIIF tienen que ser elaborados sobre 
bases razonables; además, dichos estados deben cumplir con la obligación de contener Notas a los 
Estados Financieros que hayan sido elaboradas de forma explícita y sin reservas de información. 
(Actualícese, 2015) 

 
REVELACION  
 
Las revelaciones bajo los estándares de la Norma Internacional, hacen referencia al detalle de la 
información, a todo aquello que puede ampliar y/o aclarar la información con el fin de brindar 
mayor conocimiento de la realidad económica de la organización y mayor comprensión para una 
mejor toma de decisión.   
 

Consiste en la presentación de toda la información financiera relacionada con los hechos económicos 
importantes afrontados por la empresa, que afectan el juicio o el interés de un actor involucrado real o 
potencialmente. Los datos o cifras a informar en el proceso de revelación no son exclusivamente los  
reconocidos  y registrados en los Estados Financieros, puesto que en estas revelaciones se puede 
incluir información no presentada en los informes, pero que se considera de suma importancia para la 

toma de decisiones. 
 
Revelar no es clasificar, pues clasificar consiste en agrupar elementos de similar naturaleza y uso en las 
actividades de la empresa, y esta labor depende del criterio indicado en la respectiva  NIIF para su 
reconocimiento. Tal es el caso, por ejemplo, de las edificaciones, que no siempre deberán ubicarse en 
la categoría de Propiedad, Planta y Equipo. (Actualícese, 2015) 

 
Resulta entonces muy importante detenerse y con cautela presentar y revelar los detalles y asuntos 
que tienen que ver con la Información Contable que no se encuentra en los estados Financieros pero 
que debe complementar  y garantizar que dicha información sea útil y entendible para todos los 
usuarios que dispongan de ella, y cubra las necesidades para las cuales es consultada.  
 
En el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 , la información contable pasaba por el proceso de 
registro, preparación, presentación y elaboración de notas, que en resumen su objetivo era 
suministrar información para las declaraciones tributarias; con la nueva normatividad internacional la 
información contable debe asegurar el correcto reconocimiento, la medición, la presentación y la 
adecuada revelación que explique el sentido de las transacciones de acuerdo a las políticas de la 
organización, exponiendo el origen y la transformación de los datos.  
 
Como parte central de este ensayo debemos comprender el sentido de la NIC 1-Presentacion de los 
Estados Financieros, su objetivo, alcance y sus principales aspectos.    
 
En el documento resumen técnico de la IASC: NIC 1 Presentación de los Estados Financieros, (Enero de 
2009.), se establecen claramente parámetros y delineamientos que tienen que ver con la NIC 
presentación de los Estados Financieros, así: 

 
Objetivo. La NIC-1 Establece los requisitos generales para la presentación de los estados financieros 
y el direccionamiento para establecer su estructura y composición, lo mismo que fija los requisitos 
mínimos de contenido de los estados financieros. Por ello establece las bases para la presentación  de 
los Estados Financieros con el objetivo de garantizar que estos sean comparables ya sea con periodos 



anteriores dentro de la organización o con los de otras empresas del sector con residencia en el 
mismo país u otros  extranjeros. 
 
Alcance. La NIC-1 se aplicará en los Estados Financieros que sean elaborados y presentados. Los 
requisitos y reglas que define la norma se aplicaran de la misma forma a todas las empresas, 
independientemente a que elaboren estados financieros consolidados o individuales (separados). Para 
las entidades financieras (bancos) deberán cumplir los requisitos de la NIC-30. De acuerdo a su 
naturaleza sea privada o pública deberán adecuar la presentación de los estados financieros, 
requiriéndose si es necesario modificar algunas denominaciones.  
 
Información a suministrar por los Estados Financieros. Los Estados Financieros suministraran 
la siguiente información: Activos, Pasivos, Patrimonio Neto, Gastos e Ingresos, incluida la pérdida o 
ganancia, Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo. 
 
Componentes de los Estados Financieros. Los componentes son: 
 
a) Estado de la Situación Financiera (Balance). 
 

 Activo: recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que se 
espera obtener beneficios económicos futuros. 

 Pasivos: Obligación actual de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de 
la cual, y para cual la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 

 Patrimonio neto: Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos 
sus pasivos. 
 

b) Estado de Resultados del periodo y otro Resultado integral del periodo (ORI)  
 
El Estado de Resultados del Periodo comprende: Ingresos: Incrementos de beneficios económicos 
mediante el recibimiento o incremento de activos o decremento de los pasivos. Gastos: Decrementos 
en los bienes económicos por servicios y bienes obtenidos o comprados 
 

Otro Resultado Integral comprende: Los superávit o revaluaciones de activos(propiedad, planta y 
equipo, inversiones y otros activos);  las valorizaciones y desvalorizaciones de activos disponibles para 
la venta; la participación en el superávit derivado de la aplicación del método de participación; las 
ganancias y pérdidas derivadas de la valorización de los activos de un plan de beneficios definidos; los 
ajustes resultantes de las coberturas de flujos de efectivo y de la inversión  neta en moneda extranjera; 
y las diferencias en conversión de operaciones o negocios en el exterior. (Vásquez R. y Franco W. 
2013) 

 
En realidad, como lo afirma la NIC 1 (p88): “Una entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y 
gasto de un periodo en el resultado a menos que una NIIF requiera o permita otra cosa”. Lo anterior 
significa que no existe un principio conceptual que defina cuáles son las partidas que se llevan al ORI 
y cuáles se llevan al resultado del resultado. Por el contrario, la inclusión de una ganancia o pérdida 
en el ORI es una cuestión reglada que resulta de la aplicación de cada NIIF en particular. (Salazar E. 
2015) 
 



c) Estado de Cambios en el Patrimonio:  
 

 Debe mostrar los cambios diferentes a transacciones con los propietarios de la organización, 
cuando actúen como tal. 

 Adiciones por incremento de capital. 

 Adiciones por ampliación de las reservas 

 Adiciones por la utilidades 

 Disminuciones por perdidas del ejercicio 

 Disminuciones por utilización de reservas 
 

d) Estado de Flujos de Efectivo (Caja) 
 

 Aumentos y disminuciones en el Activo (Fuentes y Usos). 

 Aumentos y disminuciones en el Pasivo (Fuentes y Usos). 
 

e) Notas a los Estados Financieros. 
 

Incluyen un resumen de todas las políticas contables más importantes o significativas y otras notas 
aclaratorias o explicativas; la información de las Notas a los Estados Financieros permitirá estimar los 
flujos de caja a futuro 
 
De acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 
fijados en el marco conceptual, Los Estados Financieros reflejaran la situación, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la organización, se presumirá que la aplicación de las NIIF, 
acompañada de informaciones adicionales (NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS), cuando 
fuere necesario dará lugar a estados financieros que garanticen una presentación y situación 
razonable. 
 
En las Notas a los Estados Financieros las empresas efectuaran una manifestación explicita y sin 
reservas de cumplimento de las NIIF, la situación razonable. 

 
Previo al estudio y el análisis de los elementos y consideraciones que se deben tener en cuenta para la 
elaboración de las Notas a los Estados Financieros, a manera de resumen (anexos), se relacionan los 
impactos que trae consigo en los rubros de los estados financieros, los cambios formulados por las 
NIIF. (Díaz C., 2014)  
 

Las Notas a los Estados Financieros determinan, amplían y explican los principios que rigen la 
información financiera  (reportes) que se emiten y como mostrarla. Básica y esencialmente contienen 
información aclaratoria y complementaria a manera de explicación de lo que reflejan y expresan los 
estados financieros: Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultado Integral (P y G), Estado 
de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. (Fundación IASC, 2009) 
 

Las Notas a los Estado Financieros detallan información o desagregación  de rubros o partidas 
específicas reflejadas en los Estados Financieros, además de las partidas que no cumplen con los 
requisitos o condiciones para ser reconocidas en ellos. 
 



Entre otras revelaciones se pueden destacar las siguientes anotaciones o informaciones 
complementarias: 
 

 Mostraran Información sobre los asientos para la elaboración de los estados financieros y sobre 
las políticas contables que se aplican, sin excluir los principios. 

 Revelaran la información solicitada por las NIIF que no se mencione en otro lugar de los Estados 
Financieros. 

 Dotaran de información adicional o complementaria que no se muestre en ninguno de los estados 
financieros, pero que es  determinante en el análisis de cualquiera de ellos: Litigios, quiebras, 
concordatos, variación de accionistas o propietarios, modificación por normas o leyes expedidas 
por el Gobierno, etc. 

 Una organización o empresa hará referencia por cada rubro o partida de los estados financieros a 
cualquier información en las notas que le corresponda. (Alarcón J. 2013)  

 
Las Notas a los Estados Financieros se mostraran en el siguiente orden: 
 

 Declaración que los Estados Financieros se han elaborado cumpliendo con las NIIF y 
realizará en las notas una declaración abierta, explicita y sin reservas del cumplimiento de las 
normas NIIF. 

 Un resumen de las políticas contables propias utilizadas. 

 Base o bases de  comprobación utilizada para la preparación de los Estados Financieros. 

 Sistema de registro contable utilizado (Causación). 

 Las demás políticas contables utilizadas que sean notorias para el entendimiento de los 
Estados contables (métodos de valuación de Inventarios, sistema de depreciación y deterioro 
de cartera, prestaciones sociales, etc.) 

 Una información de soporte para las partidas mostradas en los Estados Financieros en la 
misma disposición u orden en que se presente cada estado financiero (índices numéricos). 

 Cualquier otra información para revelar. 

 Los juicios diferentes de aquellos que impliquen apreciaciones, que la gerencia haya 
elaborado al utilizar las políticas contables de la organización y que tengan el resultado más 
importante sobre los importes apreciables en los estados financieros. 

 Situaciones claves del futuro y otras que impliquen posibles fluctuaciones en la apreciación 
sobre la fecha que se participa, que posean un riesgo de causar ajustes demostrativos en el 
valor o registró en los libros sobre los activos y pasivos, estas notas contendrán detalles de:  

 Su naturaleza. 

 Su importe en los libros al final del periodo fiscal que se informa. (Alarcón J. 2013)  
 

Cuando una modificación a la NIIF tenga impacto en el periodo corriente o en cualquier periodo 
anterior y pueda tener un efecto en periodos, una entidad revelara: 
 

 La naturaleza del cambio en la política contable 

 El valor del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el periodo 
corriente y los periodos anteriores de que se presente información, en la medida en que sea 
practicable, Si ello sucede la organización o empresa debe tener en cuenta en las notas: 

a) La naturaleza del cambio de la política contable 



b) Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información 
fiable y más relevante. 

c) En la medida en que sea practico, el valor del ajuste para cada rubro de los estados 
financieros afectados, mostrado por separado: Para el periodo corriente, Para cada periodo 
anterior y presentado y Para periodos anteriores a los presentados en forma agregada o 
consolidada. 

d) Una justificación o explicación de la no practicabilidad la determinación de los valores y 
registros para revelar en el punto anterior. 

e) Una explicación en el caso de que la determinación de los valores para revelar de los dos 
puntos anteriores, que no sea practicable. 
 

Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el periodo corriente o en 
cualquier periodo anterior, una entidad revelará: 
 

 La naturaleza del cambio en la política contable 

 Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información 
confiable y relevante. 

 En la medida en que sea procedente, el valor del ajuste para cada rubro de los estados 
financieros afectado, mostrando por separado: Para el periodo corriente, Para cada periodo 
anterior presentado, Para los periodos anteriores a los presentados, en forma agregada o 
consolidada. 

 Una explicación en el caso que no sea procedente la determinación de los valores para revelar 
en el punto anterior. 

 
Por los cambios del mercado y la economía las compañías no están exentas a cambios en la forma de 
reconocer y medir sus hechos económicos que afectaran algún rubro de sus estados financieros; por 
otra parte desde la exigencia de la norma internacional los errores deberán revelarse en la medida que 
se presenten en el desarrollo de las actividades de la organización.  

 
En el punto de las ESTIMACIONES, una organización revelara la naturaleza de cualquier cambio 
en la estimación contable y el efecto de ese cambio sobre sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos 
para el periodo corriente. Si ese cambio es práctico para la organización estimar el efecto del cambio 
sobre uno o más periodos contables futuros. La organización revelara estas estimaciones. 

 
Respecto a los ERRORES la organización revelara la siguiente información sobre errores en 
periodos anteriores: 

 

 La naturaleza del error del periodo anterior. 

 Para cada periodo anterior el importe de la corrección para cada rubro afectado en los estados 
financieros. 

 El valor de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presente 
información. 

 NO es necesario reiterar o repetir esta información para revelar en estados de periodos 
posteriores. (Alarcón J. 2013) 
 
 
 
 



 

4. ASPECTOS FINALES Y CONCLUSIONES  
 
Los Estados Financieros bajo NIIF (IFRS) al igual que los emitidos anteriormente con las bases del 
Decreto 2649 y 2650, tienen efectos legales ya que existen leyes y decretos que reglamentan la 
presentación de dichos estados financieros además de exigir que sean certificados y dictaminados.    
 
Parece que en Colombia el tema de la implementación de las normas Internacionales surge a partir de 
la Ley 1314 de 2009, pero debemos recordar que desde el año 1995 bajo la Ley 222 ya existían 
elementos de valor jurídico que se retoman ahora en la Implementación de las Normas 
Internacionales. 
  
¿Podríamos encontrar Estados financieros que no correspondan a la realidad económica de la 
organización, que busquen ocultar detalles o exponer una situación que beneficie a un particular? , si 
esto ocurre ¿Que se debe hacer?  

 
“En gran medida, los informes financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de 
representaciones exactas. Si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y representar 
fielmente lo que pretende representar” (párrafo CC4 del Marco Conceptual). “La información 
financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios” (ver párrafo CC6 
del Marco Conceptual). “Una representación perfectamente fiel contaría con tres características: sería 
completa, neutral y libre de error” (ver párrafo CC 12 del Marco Conceptual). 

  
Los Estados Financieros deben seguir los lineamientos reglamentarios; los juicios, criterios, 
opiniones de los administradores y/o de los contadores con el fin de determinar y dar sentido a la 
información, no pueden ser el fundamento, ya que esto permite manipulación de las cifras o más 
conocido como “maquillaje de la información”, malas prácticas de muy pocos, que dañan la imagen y 
el prestigio de la profesión.  
 
“La revelación de los juicios más importantes permite a los usuarios de los estados financieros 
comprender mejor cómo se aplican las políticas contables, así como hacer comparaciones entre 
entidades con respecto a los fundamentos sobre los que la gerencia efectúa dichos juicios” (Nota al 
párrafo 8.6 NIIF para las Pymes) 

 
Nos encontramos con organizaciones que en este proceso de implementación de las NIIF (IFRS) se 
han preocupado más por cómo contabilizar  las diferentes transacciones que podemos encontrar a 
diario y que debemos “clasificar” en rubros y/o cuentas que nos permitirán elaborar los estados 
Financieros;  pero no se han tomado el tiempo para aclarar los conceptos de Presentación y 
Revelación, si bien es cierto que nos acostumbramos a la anterior reglamentación de la partida doble 
ceñidos a un plan de cuentas especifico y a los parámetros de los sistemas contables que solo se 
preocupaban por cumplir los requerimientos legales sin hallarle el sentido y darle la importancia 
suficiente a dicha información.  

 
Las NIIF (IFRS) son Información Financiera, es importante destacar que se requiere y que 
necesitamos registrar transacciones como soporte y base de la información contable, para obtener 
saldos y que con ellos se elaboren Estados Financieros, pero en la práctica se tiene más cuidado sobre 
la forma y no la esencia. (Florez E.A, 2014) 

 
 



 
Por otra parte aún no tenemos la suficiente reglamentación sobre los temas fiscales, la DIAN aún no 
se manifiesta consistentemente y no ha dado parámetros bajo Normas Internacionales que guíen o 
regulen las operaciones contables, pero eso no nos exime de las responsabilidades tributarias; por 
ahora se debe desarrollar un libro “paralelo” para temas fiscales y confiar que esto pronto se 
resolverá y que no acarreara  mayor inversión tanto económica como física de los Contadores. Las 
NIIF (IFRS) no han sido pensadas exclusivamente o su único objeto es presentar informes a la 
DIAN, o para poder licitar o renovar el registro de proponentes ( Cámara de Comercio) o los otros 
destinatarios para la toma de decisiones, sino también propende como debe ser su fin establecer y 
fortalecer la situación financiera de la empresa u organización, lo cual se ve reflejada es su 
rentabilidad y principalmente la generación de flujos de recursos y la continuidad del pilar básico de 
la contabilidad plasmada en el principio fundamental del “Negocio en Marcha”. (Florez E.A, 2014) 
 
Por ejemplo, los Activos nos permiten reflejar cuales son los posibles flujos de  efectivo o entradas 
de recursos que ingresarán, porque hay recuperación de cartera, porque hay redención de 
inversiones, porque hago ventas de contado o porque que puedo obtenerlos mediante la producción, 
el comercio o la prestación de servicios. 
 
De otra parte, cuando hablamos de deterioro y efectuamos “provisión” de cartera aunque sea un 
elemento relevante, no es otra cosa sino porque dejamos de generar recursos y su reversión nos 
indica que no logramos recuperarla, pero lamentablemente nos enfocamos y reducimos su efecto a 
un gasto que disminuye automáticamente la utilidad o  la rentabilidad de los inversionistas o dueños. 
 
Sin embargo proyectamos,  generamos y buscamos un “crecimiento” de activos basado en 
incrementar el precio o valor de la propiedad, planta y equipo mediante avalúos o registrando una 
“valoración de la empresa” basándonos en un estudio de escenarios futuros supuestos pero que son 
inciertos a nuestro favor o en contra. 
 
Los pasivos por su parte nos informan las obligaciones y  los compromisos futuros de recursos que 
debo cancelar tanto en el corto, mediano y largo plazo. Por ello se resalta la importancia de las 
provisiones e incluso la información de contingencias, debido a que su reconocimiento nos permite 
establecer compromisos adquiridos y las posibles afectaciones futuras, como es el caso de las 
garantías establecidas en la Ley 1480 de 2011. 
 
Sin embargo y muy a pesar de los desenlaces que se pueden presentar en demandas, multas  
sanciones, los administradores, muchas veces direccionados por los mismos dueños, en una práctica 
ilegitima, tratan de ocultarlas porque les aumentan el nivel de endeudamiento y bajan la rentabilidad 
debido a que ellas mismas determinan gastos, que en últimas reducen la ganancia o la utilidad de la 
organización o empresa generando información ficticia, que infla las expectativas de la economía y 
por ende las burbujas y crisis financiera reflejadas en la introducción de este trabajo como las causas 
de la implementación de las NIIF. 

 
Podemos concluir entonces que las notas en los estados financieros juegan un papel importante y 
crucial, como tal vez no se había reflejado, dentro de la implementación de las NIIF principalmente 
en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de información consignada en los Estados 
Financieros, ya que es con base en ellos que las empresas u organizaciones toman las decisiones, 
teniendo como soporte valido y confiable la Información Financiera a partir de sus estados 
financieros, contando con la complementariedad que ofrecen las revelaciones plasmadas en las Notas 



a los estados financieros y otros informes que garantizan la adecuada toma de decisiones para las 
empresas u organizaciones y todos los actores que se involucran con ellas. 
 
Además la información que se plasma  en las revelaciones  no son exclusivamente los registros y 
datos reconocidos en los Estados Financieros provenientes de las transacciones económicas y 
financieras, puesto que las Notas a los Estados Financieros pueden incluir información no 
presentada en dichos informes, pero que se considera de suma importancia para la toma de 
decisiones (contingencias, cambios en la normatividad, situaciones de volatilidad y cambios de 
mercado, estabilidad política, etc.). 

 
En concordancia con la introducción de este estudio, “posiblemente algunos profesionales del área 
contable (contadores, revisores fiscales y auditores), al igual que los Representantes Legales y demás 
Administradores de las empresas cuando emiten y certifican Estados Financieros a Bancos, 
acreedores, clientes  y al Gobierno, sufren “la tentación de adecuar” las cifras que se publican en 
dichos informes, buscando obtener un provecho personal” (Florez E.A, 2014), lo cual queda 
limitado y con un margen muy reducido al implementar estos cambios establecidos por las NIIF. 
 
En el Decreto 2649 de Diciembre 29 de 1993, se encuentran los principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, lo mismo que el proceder del contador público reflejado en de la ley 43 de 
Diciembre 13 de 1990; esto no se diluye con la implementación de las NIIF, los principios básicos de 
la ética profesional en el ejercicio de la profesión contable continúan vigentes guiando el ejercicio 
y/o las actividades propias de los Contadores Públicos.   
 
Es necesario recordar el artículo 43 de la Ley 222 del 20 de Diciembre de 1995 que expresa: 
 
“RESPONSABILIDAD PENAL. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados 
con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: Suministren datos a las autoridades o expidan 
constancias o certificaciones contrarias a la realidad.; ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades 
en los estados financieros o en sus notas”. 
 
El artículo 43 de la ley 222 de 1995 habla por sí solo y no amerita explicaciones y por eso es 
pertinente que sea un elemento a tener en cuenta en la rigurosidad de la aplicación e implementación 
de las NIIF (IFRS). La misma ley 222 de 1995 en su artículo 37 solicita una certificación conjunta de 
responsabilidad donde incluyó al Contador Público. Adicionalmente no se puede olvidar el Dictamen 
exigido al Revisor Fiscal cuando una entidad tiene la obligación de ésta figura. (Florez E.A, 2014) 

 
Lo más importante a destacar en todos estos cambios e implementación de nuevos quehaceres, es 
que el contador no puede perder su ética: es su mayor baluarte y prestigio, no debe olvidar y tener 
presente que el mayor “Activo” con el que puede contar es la FÉ PÚBLICA de todos los actos que 
respaldan su firma y ésta no se defiende sino con la ÉTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://actualicese.com/normatividad/1993/12/29/decreto-2649-de-29121993/


 
ANEXOS 

 
Tabla No 1 

Evolución del procedimiento para transformar la información. 

 

 

DECRETO  REGLAMENTARIO 

2649 de 1993 

IFRS / NIIF 

Entrada de Información: Causación de 

transacciones 

 

Reconocimiento: Identificación al 

incorporar 

Medición: Cuantificación de cifras 

Procesamiento de datos: Clasificación, 

ajustes, provisiones, cierres, etc… 

Presentación: Clasificación en Estados 

Financieros 

Salida de datos Emisión de Estados 

Financieros 

Revelación: Mostrar lo no informado 

 

 

Nota: Tomada de Actualícese  (2015) 

 

Tabla No 2 

Clasificación de las edificaciones según su destinación. 
 

 

DESTINO DEL INMUEBLE CATEGORIA A LA QUE 

PERTENECE 

Hace parte de la construcción de un complejo 

industrial 

Contratos de construcción 

Es una propiedad tenida para inversión Inversiones 

Fue entregado en arrendamiento financiero Activos en Leasing 

Compra y venta de bienes inmuebles Inventarios 

Es para uso de la empresa Propiedad, planta y equipo 

Nota: Tomada de Actualícese (2015) 

 
 
 
 
 



 
Tabla No. 3  

Impactos Claves en la conversión a IFRS.  
 

RUBRO CONTABLE IMPACTO 

Propiedades, Planta y Equipo - Componetización de los Activos Fijos. 

- Asignar vida útil económica y valor residual de los 

Activos Fijos. 

- Activación de los costos de desmantelamiento 

futuros. 

- Las valorizaciones impuestas por normas locales 

no son aceptadas bajo NIIF. 

Inventarios ( Existencias) - Se debe valorar el inventario con el método FIFO 

(PEPS). 

- Incorporar el concepto de Valor Neto de 

Realización (VNR) en la medición de las existencias. 

- Las ineficiencias o desechos en la producción no 

se activan. 

Activos Biológicos - Se valúan al valor de justo menos los costos de 

ventas, desde el momento que su determinación de 

valor es fiable. 

Deterioro de Activos - Identificar indicadores y realizar pruebas de 

deterioro o desgaste. 

Provisiones - No se deben registrar provisiones de carácter 

General que no cumplan con la condición de 

Pasivos. 

- Reconocer las pérdidas de contratos Onerosos. 

IAS ( Pensiones) - Se debe determinar los beneficios a valores 

actuariales. 

Nota: Tomada de Diaz C. (2014)  

 

 
 
 
 



 
Tabla No. 3  

Impactos Claves en la conversión a IFRS.  
 
 

RUBRO CONTABLE IMPACTO 

Instrumentos Financieros ( deudas) - Clasificación y medición de los Instrumentos 

Financieros. 

- Calculo con tasa efectiva. 

- Inclusión de los intereses implícitos. 

Impuestos Diferidos 

- Se debe preparar un balance tributario. 

- Los impuestos diferidos se clasifican en el largo 

plazo y sus notas son complejas y extensas. 

Contratos (Proveedores – Acreedores) 

- Catastro de los contratos y la revisión de los 

mismos para identificar leasing o derivados 

implícitos. 

Gastos Diferidos - No son activables Bajo NIIF. 

Ingresos (Ventas) 

- Los ingresos por ventas deben ser contabilizados 

cuando se perfecciona la operación y no cuando se 

emite la factura. 

- Los ingresos por servicios se registran por grado 

de avance. 

- Todos los descuentos o devoluciones a los 

ingresos se deben reconocer. 

Nota: Tomada de Diaz C. (2014) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
 

Actualícese, Febrero 2015, Presentación y revelación de Estados Financieros bajo las NIIF. Recuperado de 
http://actualicese.com/actualidad/2015/02/25/presentacion-y-revelacion-de-estados-
financierosbajo-las-niif/ 

 
Alarcón J.A, (2013). Notas a los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF. Recuperado de 

http://capacitacion-asesoria.blogspot.com.co/2013/07/notas-los-estados-financieros-
de.html 

 
Chávez P. (Junio 2015). La importancia de la contabilidad en las organizaciones. Recuperado de  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/1999/primer/informa
cion.htm 

 
Decreto Reglamentario 2649, 29 de Diciembre de 1993. Diario Oficial No. 41.156, de Diciembre 29 

 de 1993 “Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia”. 

 
Díaz C., Cámara de Comercio de Medellín, (2014).  NIIF en el contexto empresarial experiencias de 

Implementación. Recuperado de www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/ 
2014/Semana%20Actualizacion/Claudio%20Diaz%20%20Normas%20NIFF%20%20.pdf 
12- 

 
Florez E.A, (2014).  Las NIIF (IFRS) son estados financieros y no registros contables. Recuperado de 

http://actualicese.com/actualidad/2014/03/14/las-niif-ifrs-son-estados-financieros-y-no-
registros-contables/.  

 
Florez E.A, (2014). Emitir Estados Financieros bajo NIIF (IFRS) conlleva efectos legales de la información 

publicada. Recuperado de http: //www.blacolombia.com/paginas/estados-financieros-bajo-
niif-ifrs-conlleva-efectos-legales-informacion-publicada, 

 
Fundación IASC,  (2009). Material de Formación sobre NIIF para Pymes. Módulo 3:  

Presentación de los Estados Financieros. Recuperado de http://www.ifrs.org/documents/3_ 
PresentaciondeEstadosfinancieros.pdf 
  

Fundación IASC,  (2009). Resumen Técnico. NIC 1: Presentación de los Estados Financieros 
Recuperado de: http://nicniif.org/files/u3328/IAS01.pdf  
 

Ley No.1314 de 2009. Congreso de la Republica. 13 de Julio de 2009. “Por la cual se regulan los 
 principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados 
en Colombia” Recuperado de http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y- 
contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos 

 
Ley No. 222, 20 de Diciembre de 1995. Diario Oficial No. 42.156 de 20 de Diciembre de 1995.  

http://actualicese.com/actualidad/2015/02/25/presentacion-y-revelacion-de-estados-financierosbajo-las-niif/
http://actualicese.com/actualidad/2015/02/25/presentacion-y-revelacion-de-estados-financierosbajo-las-niif/
http://capacitacion-asesoria.blogspot.com.co/2013/07/notas-los-estados-financieros-de.html
http://capacitacion-asesoria.blogspot.com.co/2013/07/notas-los-estados-financieros-de.html
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/
http://actualicese.com/actualidad/2014/03/14/las-niif-ifrs-son-estados-financieros-y-no-registros-contables/
http://actualicese.com/actualidad/2014/03/14/las-niif-ifrs-son-estados-financieros-y-no-registros-contables/
http://www.ifrs.org/documents/3_
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-


“Por la cual se modifica el libro II del código de comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y 
se dictan otras disposiciones”. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co 

 
Ley No. 43, 13 de Diciembre de 1990. Congreso de la Republica. “Por el cual se adiciona a la Ley 

 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones.” Manual del 
Contador Público Colombiano. Nueva Legislación Empresarial    

 
Salazar E, (2015) Otro Resultado Integral (ORI). Recuperado de 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Contrapartidas/otro-resultado-
integral-ori.asp  

 
Stiglitz J., (2010). Caída Libre: El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Taurus 
Pensamiento.  
 
Vásquez R. y Franco W. (2013). El ABC de las NIIF. Bogotá, Colombia, Legis Editores S.A 

 
 


