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1. Introducción 

     Actualmente el mundo se encuentra en constante cambio en diferentes áreas 

como lo son la social, la tecnológica, la científica, y la económica; lo cual implica  

adaptabilidad y preparación para enfrentar las diferentes reacciones posteriores a 

los mismos. Por esta razón es importante obtener argumentos que desarrollen un 

mayor conocimiento y preparación de los cambios que entornan cualquiera de las 

áreas. A partir de la globalización existe una importancia en el desarrollo del 

mercado y el crecimiento de la economía, dentro de la visión de los mercados 

financieros en Colombia se evidencia oportunidades de financiación para el sector 

productivo y empresas nacientes, mejores estándares de transparencia en el 

gobierno corporativo, y oportunidades de incrementar el nivel de competitividad 

internacionalmente con el fin de atraer la inversión extranjera. Este documento 

pretende desarrollar competencias respecto a la incorporación en materia de 

presentación de información financiera, es decir la implementación de las NIIF 

(normas internacionales de Información Financiera), de acuerdo con el marco 

jurídico establecido en la ley 1314 de 2009, donde se reguló este proceso para 

nuestro país con el propósito de obtener  mejor capacidad de negociación en el 

mercado global. 

     Se conocerá la definición de normas internacionales y sus diferentes políticas y 

secciones normativas que darán un mayor entendimiento de sus principios, bases, 

convenciones y procedimientos para la preparación de la convergencia; así como 

también sus diferentes características e importancia en su propósito de unificación 

de la información financiera, con el fin de ser comprensible  para cualquier tipo de 

entidad a nivel mundial. 

     De esta manera es importante tener un punto de referencia, en este caso  se 

tomara el sector educativo. Se basara en una institución vinculada al bachillerato 

internacional (IB) como centro de exploración para analizar el impacto que puede 

generar en la adaptabilidad del cambio en la información financiera, identificando 

las contingencias que se darán en materia operacional y financiera para su 

ejecución, considerando las variables de cambio de los procesos internos y 
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políticas que están relacionadas con el cumplimiento de su planeación estratégica, 

para lo cual se identificarán las problemáticas, pero lo más importante se 

identificarán las oportunidades de mejora generadas en el proceso que permitirán 

un resultado favorable para la entidad educativa. 

2. Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF 

     Dentro de los diferentes cambios en el mundo se encuentran tendencias 

económicas mundiales las cuales se ven reflejadas en la globalización con los 

bloques económicos conocidos como: La Unión Europea, el TLC, el Banco 

mundial, etc. En los que se ven involucradas las empresas multinacionales que 

realizan negociación a nivel internacional, creando aún más la necesidad de 

obtener una mayor información financiera con el objetivo de obtener nuevos 

inversionistas y usuarios; lo cual llevara a un mayor desarrollo económico en la 

movilización de capitales. 

     Las normas internacionales de información financiera (NIIF), son 

pronunciamientos o disposiciones de carácter técnico que exigen seguir prácticas 

contables que son aceptables tanto para los usuarios, como para los preparadores 

de información financiera que circulan en el ámbito internacional, también 

conocidas como IFRS (Internacional Financial Reporting Standard), que son los 

estándares técnicos contables manejados por el IASB, el cual es un organismo 

independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las normas 

internacionales de información financiera –IFRS. 

     El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del comité de normas 

internacionales de contabilidad (IASC), y se constituyó en el año 2001 para 

sustituir al comité de normas internacionales de contabilidad, con la intención por 

parte de la junta de normas internacionales de desarrollar un nuevo set de 

estándares contables de calidad, transparencia y comparabilidad para el mercado 

mundial. 

     Las IASC lo administran 19 personas las cuales nombran los miembros del 

IASB, supervisan y obtienen financiación, como objetivo tiene el desarrollo de un 
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solo conjunto de normas contables a nivel mundial de calidad y promover su uso y 

aplicación, es decir producir convergencia con normas internacionales, el cual 

decidió ampliar el concepto de estándares de información financiera, por lo cual 

las normas cambiaron su nombre a NIC-IAS a NIIF –IFRS. A su vez  creo el IASB 

que está conformado por un concejo de 12 miembros con dedicación exclusiva y 2 

miembros sin dedicación exclusiva, los cuales tienen como objetivo fijar la agenda 

técnica, aprobar normas, borradores e interpretaciones; trabaja conjuntamente con 

la SAC (Consejo Asesor de Normas) conformada por 50 miembros que se 

encargan de apoyar los estudios técnicos del IASB, y con el IFRIC(Comité de 

interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera), la cual la 

conforman 12 miembros que se encargan de interpretar las NIIF emitiendo las 

guías denominadas CINIIF-IFRS antes SIC. 

Figura 1. Estructura normas Internacionales 

 

Figura1.Estructura normas internacionales. Adaptado de “Normas Internacionales de contabilidad-

NIIF-IFRS, Universidad Sergio arboleda”, Diego Moreno 2014. 
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Figura 2. Composición y aspectos generales IASC 

 

Figura 2. Composición y aspectos generales IASC. Adaptado de “Normas Internacionales de 

contabilidad-NIIF-IFRS, Universidad Sergio arboleda”, Diego Moreno 2014. 

     El alcance de las NIC NIIF-IAS IFRS a nivel mundial es tener la posibilidad de 

aplicabilidad a cualquier compañía ya sea comercial, industrial o de servicios 

incluyendo el sector financiero. En busca de obtener requisitos para el 

reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de información de 

hechos económicos que se vean reflejados en los estados financieros de consulta 

general. 

 Se puede aplicar tanto para el sector privado como para el sector público; para el 

sector público se tienen sus propias normas NIC SP (IFAC). Así mismo el IASB 

tiene estándares internacionales de información financiera para Pymes.  

     Dentro de sus beneficios de adopción se puede encontrar una mayor calidad y 

transparencia en la información financiera para la toma de decisiones, uniformidad 

y homologación de las políticas contables e información financiera, aceptación 

mundial de las normas internacionales de contabilidad permitiendo el acceso a los 

mercados internacionales y por último y no menos importante, el debido uso de 

técnicas de valoración para los activos y pasivos acorde con el mercado y la 

realidad económica de los negocios. 
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2.1. Proceso de Emisión y aspectos formales 

     Para emitir una norma o un pronunciamiento ya sea una NIIF plena o NIIF para 

Pymes existe un debido proceso que incluye: 

 Los miembros del comité reciben información Mundial acerca de las 

directrices de los mercados o espacios no cubiertas aun. 

 Preparan un borrador estándar. 

 Lo publican para opinión publica (se puede opinar a nivel mundial sobre el 

tema) 

 Se recibe por escrito la opinión pública. 

 Estudian y analizan en forma pública el estándar y las opiniones que se 

recibieron. 

 Se decide realizar los ajustes a que hallan lugar. 

 Preparación del estándar final. 

 Es divulgado para su aplicación (Normalmente se da plazo de 2 años para 

iniciar su aplicación) 

     Una vez se tiene la norma establecida, cada NIC NIIF tiene aspectos formales 

las cuales incluyen: 

 Introducción 

 Objetivos 

 Alcance 

 Definiciones 

 Contenido 

 Fecha de Vigencia 

 Modificaciones a otros estándares 

 Razones para su emisión 

 Guía de implementación 

 Bases de conclusiones 
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     Dentro de las normas internacionales están incorporados principios de 

contabilidad que se basan en los IFRS plenas, pero que igualmente  han sido 

simplificados para ajustarlo a las entidades que estén dentro de su alcance, las 

cuales son conocidas como NIIF para Pymes. Estas son para entidades que no 

tienen obligación publica de reporte, y que adicionalmente publican estados 

financieros de propósito general. Estas NIIF para Pymes están separadas de los 

IFRS plenas y por tal razón está disponible para que cualquiera la pueda adoptar 

así haya o no adoptado IFRS plenas, por lo cual le corresponde a cada jurisdicción 

determinar cuáles entidades deben usar el estándar. 

Figura 3. Aplicación NIIF plenas y para Pymes  

 

Figura 3. Aplicación NIIF plenas y para Pymes. Adaptado de “Normas Internacionales de 

información Financiera para Pymes, Universidad Sergio arboleda”, Diplomado NIC-IFRS 2014 

2.2. Aspectos generales políticas contables 

     Para la implementación de las normas de información financiera se definen en 

aspectos generales las políticas contables como parámetro, ya que hacen parte de 

las normas emitidas IFRS y que cumplen un papel importante para su 

implementación.  

“Para contar con lineamientos estándares que faciliten el procesamiento de 

la información contable recopilada en un periodo dado, y procesar la información 

para elaborar estados financieros de los sucesos económicos” (AFG, 2013). 
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      Las políticas tienen como alcance la preparación de los estados financieros de 

acuerdo con el marco de referencia dentro de los requerimientos que establece las 

NIIF-IFRS, dentro de las generalidades se encuentran las características que se 

establecen dentro de la normatividad vigente las cuales son: 

 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Materialidad o importancia relativa 

 Fiabilidad 

 Esencia sobre la forma 

 Prudencia 

 Integridad 

 Comparabilidad 

 Oportunidad 

 Equilibrio entre costo y beneficio 

     La buena aplicabilidad de las políticas garantizará un buen resultado dentro de 

la convergencia de la presentación y manejo de información financiera. 

(AFG, 2013) Afirma: “Son adecuadas para determinada entidad, su buena 

aplicabilidad o implementación, puede proporcionar beneficios como guía para la 

elaboración y presentación de información, canales de comunicación, toma de 

decisiones, promover situación financiera y previene desviaciones en el registro de 

las operaciones”.  

2.3. Proceso de aplicación de IFRS-NIIF en Colombia 

     Para la preparación del proceso de aplicación de las normas internacionales en 

Colombia, se estableció un solo estándar contable y se creó una autoridad que 

dirige las normas de información financiera y de aseguramiento el cual fue 

otorgado al concejo técnico de contaduría, estableciendo plazos para su puesta en 

marcha dentro de nuestro país el cual fue estructurado a partir de la emisión de la 

Ley 1314 de 2009, donde el gobierno nacional regula los principios y normas de 
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contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 

aceptados en Colombia, y a su vez, se señalan las autoridades competentes y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

     En el 2011 con el decreto 4946 el ministerio de comercio, industria y turismo, 

reglamento el ejercicio de la aplicación voluntaria de las NIIF, luego en el 2012 con 

el decreto 0403 se amplió los plazos para emitir la decisión de acogerse a la etapa 

de prueba de la aplicación; en este mismo año el CTCP modifico los decretos 

anteriormente emitidos para lo cual estableció el direccionamiento del proceso de 

convergencia hacia NIIF y NIAS, de acuerdo con lo ordenado en la ley 1314 y se 

definieron los grupos de usuarios para la adopción de las NIIF en Colombia, como 

un direccionamiento estratégico en su aplicación. 

2.3.1. Grupos de usuarios-aplicación NIIF Colombia 

     Para la convergencia en nuestro país y de acuerdo con la exigibilidad de los 

órganos emisores de las normas para su implementación, en Colombia el proceso 

se dividió en tres grandes grupos de aplicación de los cuales se hará una breve 

referencia: 

     El grupo uno está sujeto a aplicar las normas plenas de acuerdo con el decreto 

2784 de diciembre del 2012, donde tiene un periodo de preparación hasta 

diciembre 2013, un periodo de transición el cual está sujeto a obtener balance de 

apertura y emisión de estados financieros en norma colombiana y conciliación con 

IFRS hasta diciembre de 2014, y a partir de enero de 2015 y hasta diciembre de 

este mismo año este grupo tendrá el plazo para la obligatoriedad en la aplicación 

de IFRS y la emisión de estados financieros en IFRS. 

     El grupo dos está sujeto a aplicar las NIIF para Pymes, donde tienen un 

periodo de preparación hasta diciembre de 2014, un periodo de transición hasta 

diciembre de 2015 y un periodo de obligatoriedad hasta diciembre de 2016, cabe 

resaltar que en este grupo se encontraría la institución educativa de la cual se 

analizará su proceso de convergencia. 
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     Y por último está el grupo tres, que de acuerdo con la normatividad deben 

aplicar  las normas que están dentro del marco técnico normativo de información 

financiera para microempresas, con las directrices y plazos establecidos dentro del 

decreto 2706 de diciembre de 2012, donde aplicarán la contabilidad simplificada y 

tendrán hasta diciembre de 2013 su preparación, una transición hasta diciembre 

de 2014 y una obligatoriedad hasta diciembre de 2015. 

 

Figura 4. Cronograma de adopción de las NIIF en Colombia  

 

Figura 4. Cronograma de adopción de las NIIF en Colombia. Adaptado de “Normas Internacionales 

de contabilidad-NIIF-IFRS, Universidad Sergio arboleda”, Diego Moreno 2014. 

3. Organización-sector educativo 

     Para conocer un poco más del punto de análisis del sector educativo, se 

necesita conocer un poco más de la organización que llevará a cabo la fusión de 

normas internacionales. Esta organización es un colegio fundado por personas 

que migraron hacia nuestro país en el año de 1961, a partir de allí ofrecían 

servicios como programas de escuelas primarias e intermedios; realizando así su 

viaje hacia la excelencia, implementaron el modelo de ofrecimiento del programa 

de diploma internacional en el año de 1981, logrando  efectuar los modelos 

internacionales de IB (Bachillerato Internacional), PEP (Programa de Escuela 

Primaria) y PAI (Programa de Años Intermedios); los cuales son certificaciones 

internacionales de enseñanza del programa del diploma internacional. Dentro de 

su direccionamiento estratégico se encuentra: 
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Misión: El colegio de Inglaterra-The English School es una 

experiencia feliz de vida, que forma lideres íntegros con alta calidad y 

excelencia académica, seguros de sí mismos, conscientes de su 

responsabilidad socio-ambiental y decididos a transformar a 

Colombia y al resto del mundo. (TES, 2014) 

 

Visión: “El colegio de Inglaterra-The English School será reconocido como 

la organización educativa con los bachilleres  multilingües más felices e 

innovadores de Latinoamérica, que busca siempre la excelencia” (TES, 2014). 

 

Política de calidad: El colegio de Inglaterra-The English School se 

compromete a aumentar permanentemente la satisfacción de sus 

clientes, buscando así mejorar continuamente la eficacia del sistema 

de gestión, contando para ello con un equipo humano competente y 

calificado e innovando contantemente sus productos y servicios 

generando así un valor agregado a sus estudiantes, padres y grupos 

de interés, ajustándose a las legislaciones vigentes. (TES, 2014) 

 

3.1. Estructura. 

     Es una fundación que se desempeña en el sector educativo la cual está 

concebida a partir del marco legal establecido para las entidades sin ánimo de 

lucro, el colegio hace parte de la fundación educativa de Inglaterra que tiene tres 

unidades estratégicas de negocio: The english Nursery, The english Coliseum y el 

sello editorial. Cada una de estas es autónoma y genera sus propios resultados e 

ingresos basados en la auto-sostenibilidad y complementariedad de servicios 

dirigidos a todos los grupos de interés. 
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Figura 5. Estructura-The English School  

 
Figura 5. Estructura-The English School. Adaptado de “Memorias EFQM, Colegio de Inglaterra”, 

2012. 

 
     Como se observa en la figura 5, se puede identificar que el área financiera está 

como área de soporte para la fundación. Allí encontramos las coordinaciones de 

contabilidad, tesorería, cartera, almacén y compras, pero cabe resaltar que estas 

dependencias acatan directamente de la dirección administrativa y 

específicamente del jefe financiero quien es el encargado de direccionar las 

planeaciones estratégicas correspondientes al análisis financiero y presupuestal 

para llevar a cabo todos los objetivos establecidos para los proyectos y el 

funcionamiento institucional económico del colegio. 

 

     Adicional a esto, el colegio por ser una institución educativa está encaminada a 

un proceso de calidad y excelencia en los procesos sistémicos para generar una 

mejor calidad en los servicios ofrecidos para sus estudiantes, por lo tanto se 
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mostrará el mapa de procesos establecidos para generar un modelo de calidad 

académica de acuerdo al modelo de calidad EFQM. 

Figura 6. Mapa de Procesos Sistémicos 

 

Figura 6. Mapa de Procesos Sistémicos. Adaptado de “Memorias EFQM, Colegio de Inglaterra”, 

2012 

3.2. Análisis Organizacional 

     Primero que todo se debe realizar un análisis del entorno al que se ve 

enfrentado la organización en su ejercicio de funcionar, ya que se debe partir del 

conocimiento del entorno y la detención de las oportunidades y amenazas a las 

que se puede enfrentar una organización, con el propósito de identificar las 

posibles contingencias a tomar en la convergencia, este entorno se puede dividir 

en 4 grandes grupos que son: 

Entorno político: “Dentro de este entorno podemos encontrar los elementos 

políticos actuales que nos muestran un escenario desfavorable para toda 

institución educativa debido a los controles que se generan de orden financiero”. 

(TES, 2014). 
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     La organización para este punto debe buscar alternativas de generación de 

ingresos y fondeo que les permita apalancar su operación con el fin de alcanzar 

una alta calidad en su objetivo principal que es la excelencia educativa, ya que por 

medio del apalancamiento se podrán realizar inversiones a nivel tecnológico 

ayudando a los estudiantes a alcanzar un mejor nivel. De aquí la importancia de 

adaptación a normas internacionales con el fin de obtener inversiones y un mayor 

posicionamiento en el mercado nacional. 

Entorno económico: “Las variables de ámbito económico generan un 

comportamiento favorable para el sector educativo, debido a la entrada de 

mayores flujos de inversión” (TES, 2014). 

     En este punto la institución tiene una oportunidad debido a la llegada de más 

familias extranjeras que abren la oportunidad de inversión puesto que se cuenta 

con el servicio de IB (Bachillerato internacional). 

Entorno social: “Este entorno esta interrelacionado con la ventaja del 

entorno anterior. Así el entorno social está marcado por clientes de los estratos 5 y 

6 que buscan una educación multilingüe para sus hijos” (TES, 2014). 

     Se encuentra en una amplia ventaja competitiva, ya que se cuenta con el 

entorno social favorable que genere una mayor inversión para todos los proyectos 

establecidos por la institución, es decir favorabilidad económica para generar una 

gran variable de satisfacción de servicio. 

Entorno Tecnológico: “La adopción de nuevas tecnologías plantea retos 

importantes vía internacionalización de la oferta y mayor competencia”. (TES, 

2014). 

     La organización en busca de lograr su objetivo de responder a las diferentes 

expectativas generadas en la oferta de una educación de excelencia, necesita ir 

de la mano con la tecnología para poder brindar mejores modelos educativos para 

sus estudiantes; es decir por medio de la tecnología puede plantear métodos de 



15 
 

 
 

estudio que faciliten el aprendizaje de sus estudiantes llegando así a responder a 

la misión y visión que establecieron. 

3.3. Plan Estratégico 

     Las estrategias son un punto fundamental de cualquier organización partiendo 

del hecho que esta institución tiene como pilares de calidad; el liderazgo, mejora 

del recurso humano, y mejora de los procesos sistémicos. Estos aspectos 

permiten identificar las diferentes estrategias que encamina el logro de los 

objetivos, y la visión plasmada dentro del plan estratégico. Dentro de las 

estrategias se  encuentran: 

 Internacionalización: Esta estrategia está encaminada a alcanzar un nivel 

de reconocimiento internacional en el sector educativo en bachillerato 

internacional, de acá nacen los diferentes objetivos que se pueden 

implementar para poder alcanzar el propósito de esta estrategia, por esta 

razón el colegio inicio con implementación de modelos educativos 

internacionales que a su vez se pueden fusionar estableciendo alianzas con 

instituciones de certificación en calidad educacional internacional, por lo 

cual se estaría llevando a cabo la internacionalización y el reconocimiento a 

nivel mundial. El colegio inició con la alianza por medio del IB y el ACCBI 

que son instituciones reconocidas a nivel mundial dentro de nuestro país en 

el ámbito de la educación, pero si se va más allá se puede formar una 

alianza a nivel mundial con instituciones como el CIS que es una institución 

a nivel mundial en el perfeccionamiento de la forma de educación 

intermedia. 

 

 Cultural y social: Esta estrategia se encamina a la implementación de una 

identificación de cultura ciudadana dentro de la institución y sus estudiantes 

que tengan un nivel de responsabilidad social con la comunidad que los 

rodea, por tal razón se debe establecer diferentes proyectos con la 

comunidad y sus estudiantes que estén encaminados a difundir una mayor 
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conciencia tanto social como ambiental, partiendo de esto se pueda crear 

un reconocimiento a nivel nacional en el manejo de la educación cultural 

social que forme bachilleres de alta competitividad, y con un alto nivel de 

responsabilidad social, lo cual hoy en día es una necesidad. 

 

 

  Tecnología: Esta es una estrategia importante en el manejo de la 

información y el manejo de los diferentes mecanismos de desarrollo 

institucional para el entorno en el que se vive. En este aspecto la 

organización está realizando esfuerzos para lograr la implementación de 

diferentes modelos de educación, y lograr a su vez producir proyectos que 

cuenten con la participación de sus estudiantes, ocasionando así un mayor 

reconocimiento a nivel nacional del valor agregado que se le da a su estilo 

de formación, además de implementar estrategias de mejora continua en su 

tecnología y su manejo en los procesos de información internos. 

     Para poder ejecutar los diferentes proyectos encaminados a cumplir las 

estrategias establecidas para una mejora continua en la calidad del servicio 

ofrecido por el colegio, se viene realizando un modelo económico establecido para 

el cobro de las pensiones del colegio el cual es denominado: PAP (Pago 

Anticipado de pensiones), el cual es un apalancamiento financiero, donde una 

familia paga un valor que se va amortizando durante el tiempo escolar en que se 

encuentra el estudiante en el colegio; este es un pago adicional al pago normal de 

las pensiones y es considerado un punto importante dentro de la preparación de 

las políticas para llevar a cabo la convergencia a NIIF para poder cumplir con los 

proyectos establecidos en la generación de la planeación estratégica. 

4. Convergencia Organización educativa 

     Basándose en las necesidades de las organizaciones de estar preparadas para 

el cambio y para enfrentar lo que el entorno ofrece dentro de las diferentes 

alternativas de mejora continua, una organización educativa debe tener diferentes 
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estrategias para la mejora de procesos y mejora de calidad en la educación, ya 

que este es el punto central de este tipo de instituciones. Una vez identificado el 

tipo de organización, es importante conocer los aspectos más relevantes dentro 

del proceso ya que estos son parámetros que ayudarán a la institución a tener 

éxito dentro de su planeación estratégica. 

4.1 Necesidades de la globalización 

     Conforme a las tendencias mundiales, donde se puede observar que los países 

tienden a la globalización de acuerdo con los bloques económicos existentes y la 

consolidación de las empresas multinacionales y la necesidad de realizar negocios 

internacionales, lleva a las organizaciones a ver al mundo y los diferentes países 

como una oportunidad de negocio a largo plazo favorable para el fortalecimiento 

no solo a nivel nacional. 

Dentro de la globalización encontramos diferentes necesidades que 

surgen del mismo lenguaje global que se maneja en la actualidad, 

dentro de estas necesidades de la globalización podemos hacer 

referencia a los actores entre los cuales encontramos inversionistas, 

Proveedores, Clientes, Consumidores, Entidades financieras, 

Gobiernos y empresas quienes dedican sus actividades en la 

producción de bienes y servicios ya sean tangibles o intangibles, con 

fines económicos en la búsqueda de llevar la continuidad de su 

estructura comercial, y que a su vez requieren comparabilidad de la 

información financiera para sus necesarias inversiones. (Mora & 

Lopez, 2014)  

     Por ultimo una necesidad importante dentro de la globalización es que la 

información sea utilizable, es decir, cómo se mencionó anteriormente la necesidad 

de la comparabilidad de la información lleva a que está sea de calidad, estándar, 

transparente, relevante, y de igualdad para ser utilizable en el propósito de hablar 

el mismo lenguaje global; y es allí donde entran las normas internacionales como 

lenguaje universal para el mundo de los negocios y donde se convierte en una 
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oportunidad para la institución educativa en su objetivo de tener alianzas con 

estamentos internacionales educativos que generen una mayor competitividad 

dentro del mercado. 

4.2 Beneficios e impactos de la Adopción 

     Para toda organización es difícil la adaptación a los diferentes cambios que 

emergen del propósito de manejar el lenguaje universal en los negocios, pero 

también es importante que a pesar de los cambios las organizaciones deban 

adoptar diferentes estándares, teniendo en cuenta que esto generará beneficios 

en pro de sus objetivos económicos. Dentro de los beneficios para la institución 

podemos identificar varios aspectos, entre ellos: 

 Converger en un único cuerpo normativo contable que permitirá a la 

organización una mayor comparabilidad de la información. 

 Unificar la elaboración, presentación y por consiguiente la lectura y análisis 

de los estados financieros de empresas de distintos países. 

 Permitir a las empresas posicionarse en el mercado internacional 

mejorando así su competitividad. 

 Incrementar la comparabilidad y la transparencia de la información 

financiera y agilizar los negocios, brindando credibilidad y facilitando el 

acceso a crédito y a oportunidades de inversión. 

 Brindar la posibilidad de comparar la información financiera de empresas en 

todo el mundo, para analizar el desempeño de estas e incrementar la 

confianza de los inversores. 

 Rediseñar los sistemas internos de gestión y la mejora de la presentación 

de los resultados financieros y la creación de herramientas avanzadas de 

análisis dentro de la organización. 

 Aportar un mejorado nivel de valor estratégico a la información financiera. 

      Así mismo se puede encontrar impactos que se generarán en el momento de 

la adopción y de los cuales se hace referencia de algunos de ellos como son: 
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 Modificación de las cifras en los estados financieros. 

 Ajustes de los sistemas de información. 

 Ajustes en los sistemas de comunicación. 

 Cambios en las diferentes comunicaciones con los terceros. 

 Impacto en la situación impositiva de la organización. 

 Posible impacto en el valor de la organización. 

     Partiendo del conocimiento de los aspectos más relevantes dentro de los 

riesgos de la convergencia, se puede encontrar que existe más beneficios que 

impactos generados en el proceso, y que a su vez estos procesos llevarán a forjar 

modelos de toma de decisiones financieras, dentro de ellos se encuentran primero  

la baja certidumbre el cual se presenta cuando una organización puede predecir 

con certeza las consecuencias de cada alternativa, se encuentra un punto de 

equilibrio en la programación de su servicio. En segundo lugar está el bajo riesgo, 

el cual incluye aquellas decisiones para las diferentes consecuencias las cuales 

dependen de un evento probabilista y se analizan los sucesos pasados con el fin 

de estimar los hechos futuros. En tercer lugar el bajo incertidumbre, el cual es 

parecido a la toma de decisiones bajo riesgo pero con la diferencia que en este se 

tiene el conocimiento de las probabilidades de los eventos. Y por último se 

encuentra el modelo bajo conflicto, en el cual se tienen aquellos casos de toma de 

decisiones bajo incertidumbre cuando existe un oponente  o un competidor. 

4.3 Aspectos relevantes en cada etapa de adopción 

     En la adopción de las NIIF como anteriormente fue mencionado en las etapas a 

seguir para la implementación de las normas en Colombia, la institución educativa 

por ser una entidad sin ánimo de lucro pertenece al grupo dos y se rige bajo las 

NIIF para Pymes y de acuerdo con las diferentes etapas, existen diferentes 

actividades que surgen al momento de la adopción de las NIIF y que a su vez 

generan inversión financiera por parte de la institución. 

     En la etapa de preparación Obligatoria se encuentra como aspecto relevante el 

grupo de trabajo, es decir, el recurso humano el cual se basa en la óptima 
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capacitación de la gerencia y demás personal involucrado, conocer el diagnostico 

e impactos financieros que se puede instaurar en el proceso de convergencia, la 

cual estará a cargo de una entidad certificada que tenga como objeto realizar 

asesorías y acompañamiento, realizar los avalúos de la propiedad planta y equipo 

bajo NIIF lo cual puede generar un impacto financiero en su medición a valor 

razonable de los activos, la revisión de los manuales y formatos de procedimientos 

existentes que vayan de la mano con la planeación estratégica y excelencia 

académica, y por último la realización del nuevo manual de políticas y 

procedimientos que lleven a la institución a cumplir con los objetivos de 

implementación y el correcto funcionamiento de las NIIF. 

     En la etapa de transición se encuentran como actividades relevantes a tener en 

cuenta, la elaboración de un balance de apertura con la información actual de la 

institución con el fin de poder realizar las reclasificaciones correspondientes de 

acuerdo con su reconocimiento y medición, se realizan: el manual de políticas 

contables definitivo el cual estará sujeto al propósito de la institución a largo plazo, 

la contabilización y presentación de estados financieros aplicando las NIIF que 

correspondan, se finalizará la presentación de estados financieros de acuerdo a 

los parámetros locales y por último la conciliación de la información al cierre del 

ejercicio.  

     Así en la última etapa de adopción se tendrá que aplicar en su totalidad las 

secciones de las NIIF, se realiza el reconocimiento y medición de acuerdo con la 

aplicación del manual de políticas contables, se presentan los primeros estados 

financieros bajo NIIF, estos serán los primeros estados financieros comparativos 

certificados por la junta directiva y auditados por la revisoría, y por último se 

realiza el monitoreo de la contabilidad a que haya lugar en pro de responder ante 

los requerimientos de la secretaria de educación quien es quien regula los 

procesos de la entidad educativa.   
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4.4 Políticas, Manuales y estrategia de la institución 

     Para cualquier organización es difícil tener que adaptarse a los cambios y 

mucho más cuando estos generarán modificaciones dentro de sus procedimientos, 

en la ejecución de las NIIF para la institución, se debe establecer cambios dentro 

de sus manuales con el fin de evitar incumplir los parámetros de las normas y a su 

vez no salir de los parámetros importantes del cumplimiento de educación de 

calidad, de esta forma se podrán encontrar diferentes beneficios que ayudaran en 

su gestionar diario y en la búsqueda de calidad para la prestación del servicio 

educativo. 

     Dentro de los beneficios al tener manuales de procedimientos se encuentra: el 

permitir a la institución medir la productividad del trabajo, facilitar la contratación 

de las personas adecuadas para cada cargo, ahorrar tiempo en la contratación por 

cambio de personal, las actividades se desarrollarán en tiempos medibles y se 

ahorraran recursos humanos y materiales, permitir a las áreas saber cuál es el 

trabajo de cada cual, de tal manera que el trabajo en equipo fluya de manera 

adecuada, se mejorará la calidad de la información suministrada por las diferentes 

áreas, se mejorará la calidad con los clientes en este caso con los padres de 

familia debido a que se establecen reglas y políticas adecuadas, evitará la 

duplicidad de funciones y podrá detectar omisiones dentro del proceso, y por 

último se convertirá en una herramienta útil para la junta directiva y los auditores 

dentro de la institución. 

     La Asamblea General de la Institución es la encargada de establecer las 

políticas contables, debido a que son considerados parte de los componentes de 

los Estados Financieros que también están a su cargo y es la responsable de 

seleccionar las mejores alternativas de acción y selección, de la opción más 

adecuada para que la información contable cumpla con los requisitos técnicos y 

juicios recomendados en la normativa contable, estas políticas tienen un alcance 

el cual está establecido de la siguiente manera: 
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 Se establecerán las políticas relacionadas con la preparación y 

presentación de la estructura principal de los estados financieros, así como 

las divulgaciones adicionales o información complementaria requeridas 

para su adecuada presentación. 

 

 Dentro de las políticas  aplicables en los casos de reconocimiento y 

medición o valor, generada por un hecho económico y la información a 

revelar sobre las partidas de importancia relativa. 

 

 Las políticas relacionadas con divulgaciones adicionales sobre aspectos 

cualitativos de la información financiera. 

 

     Las políticas proporcionan el antecedente para entender por qué las 

actividades se reconocen, miden y revelan en determinada forma, además de 

conocer el marco de referencia. La importancia de un manual de políticas radica 

en que representa un recurso técnico para ayudar a la orientación del personal, sin 

tener que consultar constantemente a los niveles jerárquicos superiores, a la vez 

que éstos estén repitiendo la información, explicaciones o instrucciones similares. 

También tienen como propósito ayudar a reflejar razonablemente la situación 

financiera, el desempeño y los flujos de efectivo de la institución de forma que 

suministre información a los diferentes usuarios para la toma de decisiones 

económicas. 

 

     A partir de la planeación estratégica la institución tiene identificados aspectos 

generales los cuales ya se habían mencionado anteriormente en el plan 

estratégico, y que de acuerdo con la implementación de las NIIF conceptúen un 

cambio en los procedimientos y en las políticas, por lo cual se puede concluir que 

estas contribuyen en lograr las metas establecidas.  

 

     Dentro de estos aspectos generales se hará referencia a los más importantes 

plasmados dentro del proceso de transición y adopción de las normas donde se 
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tienen identificados las alianzas y los recursos que hacen parte de estrategia 

principal de la organización, los cuales son aliados que se requieren para 

conseguir su misión y alcanzar su visión apoyándose siempre en su política de 

calidad la cual esta entrelazada con las políticas aplicadas de las NIIF. 

 

     Para alcanzar sus objetivos la institución ha identificado sus aliados externos 

así: la organización del bachillerato internacional (IBO), el Banco local, la Dirección 

local de educación, la  Asociación andina de colegios internacionales (ACCBI), 

Smart Tecnologíes, EFQM, la Universidad javeriana, iberoamericana, Studio 

Cambridge, la alianza francesa, etc. 

 

     De acuerdo con las políticas que tendrán un enfoque para generar 

competitividad y que garantizarán la implementación correcta de las normas 

internacionales, permitirán la continuidad de las alianzas antes mencionadas y la 

implementación de nuevas alianzas, esto parte del cambio generado por las NIIF 

para lo cual a partir de los resultados logrados en la gestión de recursos 

financieros y comprensibilidad de la información financiera, la tecnología y los 

niveles de satisfacción obtenidos, entre otros buscando un alineamiento entre las 

políticas y estrategias de los principales procesos y procedimientos.  

 

     El plan estratégico exige a la institución identificación de aliados debidamente 

segmentados, que cumplan con los requisitos mínimos estipulados para garantizar 

el cumplimiento de la misión que estén comprometidos con la calidad, de esta 

forma las normas internacionales aportarán en la manera de gerenciamiento con 

efectividad y calidad, puesto que de acuerdo con los lineamientos establecidos en 

el manual de procedimientos y políticas antes mencionadas en lo referente a la 

gestión de los recursos económicos-financieros, en donde la institución cuenta con 

un plan anual presupuestal que marca el derrotero de inversión, gasto y ahorro 

programado reflejado en su información financiera confiable de acuerdo con las 

normas internacionales, necesario para garantizar el uso racional de estos 
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recursos y un éxito sostenido que permitirá una mayor consolidación en el sector y 

una mayor comparabilidad para inversiones y alianzas extranjeras futuras. 

 

5. Conclusiones 

     El objetivo de implementación de las normas internacionales no es solo dar 

cumplimiento a la ley, sino por el contrario para una institución educativa es una 

oportunidad importante y relevante en el buen manejo de la información financiera, 

a pesar de que el punto central es la educación, la institución tiene la oportunidad 

de mejorar la calidad del servicio educativo a través del buen manejo de sus 

recursos, ya que de ellos depende el logro de los objetivos, y es así como las NIIF 

permitirán a las instituciones educativas crecer en calidad y servicio, logrando 

realizar alianzas que consoliden el éxito continuo dentro del sector educativo 

dentro del país. 

     La ejecución de las normas internacionales pretende mejorar los 

procedimientos en materia de información financiera para que esta sea confiable, 

y que a su vez genere para la organización  estrategias operativas y financieras 

que permitan cumplir con el cronograma establecido en la norma, es importante 

recordar que llevar a cabo las estrategias dependen de una inversión ya sea en 

recursos económicos, humano ,capacitación, métodos, políticas y procedimientos 

que permitan que una organización cumpla con su visión que es el objetivo 

principal de cada organización. 

     Una vez completado el nivel de conocimiento de las NIIF, éstas permitirán 

desarrollar competencias de acuerdo con las características y su entorno 

normativo, además de permitir analizar el impacto para un sector económico 

determinado que le permita implementar contingencias para evitar un alto impacto 

en la convergencia. 

     Se deben ver la convergencia a NIIF como una oportunidad de establecer un 

manejo estándar que permita conocer el estado interno de los procesos y el valor 
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de la compañía para generar capacidad de mejora con una competitividad 

sostenida en el mercado. 

     La adopción de las NIIF en cuanto a sus políticas, persiguen objetivos para la 

organización en los cuales se puede observar como principales el garantizar el 

cumplimiento de los lineamientos adoptados, promover la uniformidad, y garantizar 

congruencia de los objetivos financieros con la finalidad de suministrar información 

fiable. 

     Exige a cualquier organización una inversión financiera, pero mucho más 

importante exige a la organización identificar el camino de los hechos presentes a 

realizar con el fin de llegar a sus objetivos futuros establecidos como un proceso 

interno en su búsqueda de un mejor manejo de los recursos financieros sin olvidar 

su plan estratégico inicial. 

     Para cualquier organización existe expectativa de acuerdo a los resultados de 

la implementación de las normas internacionales, pero es reconocible como las 

normas más que impactos en la adopción, tienen beneficios a largo plazo que 

generaran idoneidad y una mayor calidad del producto o servicio, y además no 

tiene un impacto solo contable si no que exige un reto para cada compañía como 

son la confiabilidad financiera, la tecnología utilizada en sistemas de información, 

implicación de la organización y las personas, e implementar mejores 

procedimientos y políticas, para así llegar al propósito general el cual es poder 

competir en el mercado global. 
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