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INTRODUCCION 

 

  A lo largo de los últimos años la contabilidad ha permitido suministrar 

información de determinadas realidades económicas en las organizaciones, 

es por ello, que hoy, se plantea la necesidad de mejorar e innovar en cada 

aspecto del proceso contable, para la obtención de mejores resultados, lo 

cual requiere de adaptación a los cambios mediante la implementación de las 

normas internacionales de información financiera NIIF, implicando más 

investigación, planes de mejoramiento continuo, modificación de políticas 

contables, capacitación de profesionales de la contaduría pública y 

actualización tecnológica de software, que trae consigo la nueva 

convergencia internacional.  

 

 De alguna manera es indispensable conocer el impacto que genera la 

aplicación de las NIIF en las empresas, respecto al manejo normativo local 

ya que es aquí donde se presenta uno de los cambios más importantes al 

momento de aplicar las NIIF, es por ello que las organizaciones de hoy se 

deben ver implicadas en la adaptación a los cambios, legales, tributarios y 

tecnológicos si desean continuar en un mercado actualizado y abierto a nivel 

nacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



 

RESUMEN 

 

 

 Este ensayo presenta de manera tangencial los impactos generados en 

las organizaciones con el fin de estandarizar sus procesos e información 

contable de tal forma que los sectores empresariales puedan interactuar con 

éxito en el nuevo mundo de los negocios mediante las NIIF; cabe anotar que 

para que ello suceda las empresas y los profesionales de contaduría pública 

deben replantear sus sistemas de información administrativa y contable bajo 

los parámetros internacionales.  

 

Es evidente el protagonismo en los últimos años de las normas 

internacionales de información financiera a raíz de los acontecimientos 

económicos, políticos y comerciales experimentados siendo las NIIF el 

sistema de comunicación confiable y accesible a las complejas relaciones 

económicas actuales. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Políticas, profesionales, cambio, normas 

internacionales de información financiera NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This essay presents tangentially the impacts generated in organizations in 

order to standardize their processes and accounting information in such a way 

that business sectors can interact successfully in the new business world 

through IFRS; it should be noted that for this to happen, companies must 

rethink their administrative and accounting information systems under 

international parameters. 

 

The leading role of international financial reporting standards in recent 

years is evident in the light of economic, political and commercial 

developments, with IFRS being the reliable and accessible communication 

system for today's complex economic relations 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar la evolución de las normas internacionales de información financiera  

conociendo diversos impactos generados en las organizaciones mediante su 

implementación. 

 

 

 

 

  



 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Conocer los cambios producidos en la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y la normatividad local a través 

del análisis de usuarios de la información. 

 

2. Medir los impactos financieros, tecnológicos, culturales y de recursos 

humano, al momento de aplicar la información contable dentro de un modelo 

financiero, reflejando la realidad de las cifras resultado de la conversión. 

 
3. Estudiar las carateristicas de las normas internacionales de información 

financiera NIIF para una mejor compresión de las mismas en su aplicación.   

 
4. Verificar las consecuencias en la mala aplicación y los beneficios que trae 

consigo para profesionales de la contaduría pública y organizaciones.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente trabajo se encamina a la evolución e impacto de la 

contabilidad bajo NIIF, mediante sus normativas que permiten el 

mejoramiento continuo, la cual, corresponde a cambios en la economía 

dados por la globalización; ya que en los últimos tiempos dan paso a un 

proceso armonizador de contabilidad internacional, sus avances tecnológicos 

y resultados satisfactorios para cada organización. 

 

 Una razón para leer este ensayo es la especialidad del tema en el manejo 

de una nueva visión de la contabilidad internacional, mejora de procesos y 

calidad en la información para medir del desempeño de las empresas. 

 

 

 

 



 

EVOLUCION E IMPACTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA EN LAS ORGANIZACIONES 

 

    Actualmente lo más importante son las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), aunque la convergencia se estableció con la ley 1314 de 2009 

hasta el año 2012 con el Decreto reglamentario 2784 se inició la implementación de 

las normas realizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB por sus siglas en ingles). Este proceso de implementación de normas 

internacionales en las empresas le ha permitido a las organizaciones competentes 

tener éxito aunque también traiga consigo mucha responsabilidad y compromiso 

  

  La armonización de las normas internacionales de información financiera no ha 

sido nada fácil en las organizaciones ya que se ha requerido de tiempo, el cual no 

sólo ha sido necesario para hacer los estudios pertinentes, sino también para el 

proceso de adopción, culturización y comunicación de las exigencias de la 

información, por ello los cambios que ha traído consigo de alguna manera exigen 

que los contadores públicos cada vez se actualicen y capaciten constantemente 

para generar más confianza en la información suministrada a la organización. 

 

 De alguna manera es relevante conocer la importancia de la implementación de 

las normas internacionales de información financiera en las organizaciones como lo 

indica, (Serrano, 2009, pág. 11), “expedir normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud 

los informes contables y, en particular, los estados financieros brinden información 

financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para 

la toma de decisiones económicas, los propietarios, funcionarios y empleados de 

las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, 

para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la 

actividad empresarial, nacionales o extranjeras”. 

 



 

 Los avances de las NIIF “En nuestro país Colombia se ha venido trabajando en 

torno a las NIIF (Normas Internacionales de Información financiera), esto con el fin 

de realizar cambios que demanda la economía global para lograr un desarrollo 

razonable de cada una de las actividades económicas y financieras, teniendo en 

cuenta que es de gran importancia las implicaciones que tiene la gestión de calidad 

dentro de las PYMES; en el trabajo a realizar se busca entender la importancia de 

la norma, resaltar los cambios, incidencias, el efecto que se pueda presentar con 

relación al sistema de gestión de calidad; tomando como base las normas ISO 

9001:2008 analizando la calidad como mayor incidente para la toma de decisiones 

económicas”. 

 

 Las aplicación de las NIIF conlleva a impactos que generan una nueva cultura 

empresarial, lo cual permite mejores prácticas nueva estructuración de la 

información financiera, ajustes a sistemas de comunicación, formación de recurso 

humano profesional, análisis y gestión de riesgos nuevos indicadores financieros y 

de gestión, impacto en tributación del ente y valoración de la empresa como también 

estrategias para decisiones de inversión y financiación según (Horwath, 2014, pág. 

6),para complementar esta afirmación en la Figura que se muestra a continuación 

se pueden identificar los aspectos más relevantes 

 

Fuente: (Horwath, 2014, pág. 6) 

 

Para definir el impacto generado por las NIIF, es importante identificar el 

entorno laboral, económico y social al cual se enfrentan en el ejercicio de la 



 

profesión. Por esta razón, es preciso enunciar la relevancia de un mundo 

globalizado y en lo que concierne a los contadores públicos, las normas y 

estándares internacionales de información financiera, orientadas a regular la 

profesión de la contaduría, por eso es fundamental para el profesional actual, 

permanecer actualizado en cuanto a las normas, leyes, políticas y códigos que le 

permitan mantenerse activo en un mercado tan competitivo, desempeñándose con 

altos niveles de profesionalismo y ética como también responsables de dar fe 

pública, la cual es una responsabilidad social que hoy en día se debe implementar 

mediante buenas prácticas, que les permita mejorar sus sistemas de gestión, 

identificar nuevas oportunidades de negocio y minimizar los riesgos legales, 

sociales y ambientales de la organización, con el objetivo de incrementar sus niveles 

de competitividad y sostenibilidad 

 

Visto desde la realidad actual y evolución de las NIIF, la profesión de la 

contaduría pública según, Daniel Sarmiento, representante del Consejo Técnico del 

Instituto Nacional de Contaduría Pública (INCP), reveló que “Colombia requiere 

profesionales más productivos que reactivos en esta área”. Complementando la 

tesis “estamos enfrentando un cambio fundamental, donde la profesión del contador 

va a desarrollar un papel mucho más importante dentro de la empresa, ya que los 

nuevos estándares de información financiera se basan en principios y no en el Plan 

Único de Cuentas (PUC), de manera que cada transacción debe ser pensada con 

la esencia y no con la forma”, afirma Hugo Ospina, presidente de la Junta Directiva 

del INCP. Es por esto que el Consejo hace una invitación para que los profesionales, 

que no se encuentren en la línea de la convergencia de normas internacionales, 

empiecen un trabajo de preparación y capacitación en las mismas. En caso contrario, 

y de manera automática, el mercado los ubicará en una posición de desventaja 

profesional. 

 

       El impacto generado tanto en las organizaciones como en los profesionales 

se hace complicado por la adaptabilidad a los nuevos cambios algo que genera 

angustia y desespera profesionales que no saben cómo actuar frente a algo nuevo, 



 

es por esta razón que se hace indispensable que las organizaciones empiecen un 

proceso de adaptación a los cambios, y revisar las implicaciones que puedan 

generar como también sus ventajas que trae consigo la implementación. 

 

Según Nelson Ramírez González, Decano Ejecutivo del programa de 

Contaduría Pública Universidad Sergio Arboleda, “el ingrediente para la receta del 

contador de hoy, asesor de empresas, es la implementación de las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera). Este reto y oportunidad para la 

profesión del contador público en Colombia son únicos; hay que estar preparado y 

dispuesto a contribuir con cada una de las empresas para que lleven a feliz término 

esta implementación, cuidando y recomendando las diferentes situaciones a las que 

se van a ver sometidas por el cambio”. 

 

Alberto Muñoz, coordinador del nuevo programa de Contaduría Pública de la 

Escuela de Negocios de Uninorte, considera que el impacto que trajo consigo las 

NIIF no solo se enfoca en las organizaciones, “El rol del contador en el país 

cambiará de ser un simple tenedor de libros o historiador de la actividad financiera, 

a ser un gestor contable que no solamente registra sino que debe tener las 

competencias suficientes para analizar esos datos y emitir informes mucho más 

profundos y detallados sobre la realidad financiera y económica de la empresa es 

la única manera de hacer negociaciones, de conseguir inversionistas 

internacionales; y para hacerlo se necesitan contadores preparados desde la óptica 

internacional de la profesión”. Es por ello que las organizaciones deben estar 

abiertas a la preparación de sus profesionales como también a la adaptación a los 

cambios que implementando de la mejor manera las NIIF que bajo los parámetros 

establecidos con el fin de obtener buenos resultados y uniformidad en la información. 

      Las normas internacionales de información financiera ha avanzado de una 

forma gigantesca y no se pueden dar pasos hacia atrás; por el contrario se busca 

tener una visión más proyectada como con el fin de aportar no sólo en lo contable 

sino también en situaciones de Dirección estratégicas para el manejo adecuado de 



 

la organización. Por ello, el impacto no va dirigido solo a la organización sino 

también a los profesionales caracterizándose por un espíritu investigador y estar 

constantemente actualizado en todo lo que concierne a su saber específico; así 

como tener una gran formación en valores y de esta manera enaltecer su labor 

profesional. Desde luego, el Contador Público no debe alejarse de su código de 

ética, este debe ser su referente, debe actuar bajo principios y valores profesionales 

agrupados básicamente en el actuar con integridad, objetividad, proceder con 

independencia, preocupación por el interés público y sensibilidad hacia todo lo 

relacionado con actividades de la organización y compromiso de estar al servicio; 

De allí que los futuros profesionales deben tener muy bien afianzado el 

conocimiento recibido en las aulas de clases, para luego enfrentarse al reto de 

mayor importancia que son las normas internacionales de información financiera 

que se espera dejar en alto la disciplina contable con el respeto y la importancia que 

se tiene frente a otras disciplinas. 

 

     El cambio comienza desde la gerencia. Esta frase es muy usada por quienes 

conocen de la norma y hablan del tema a diario, la gerencia de la empresa juega un 

papel fundamental en el proceso de adopción de las NIIF, el liderazgo y perfecto 

direccionamiento de sus empleados permitirán que la cultura de cambio sea un 

proceso en el que todos participen y de esta manera lograr óptimos resultados. 

 

      La implementación de las NIIF no solo generaran un cambio contable y 

financiero, se hace indispensable un cambio personal y cultural, se requiere de 

implementar nuevos hábitos y nuevos estilos de ver la contabilidad y la información 

financiera, con una visión más global permitiendo manejar un mismo lenguaje en 

cualquier parte del mundo. Mediante las NIIF lo que se busca es preparar a la 

organización y a sus funcionarios para un cambio en la presentación de su 

información contable y financiera, introduciendo nuevas políticas las cuales serán 

en adelante las que regirán las decisiones que se tomen en el futuro. 

 

     



 

    La evolución del sistema contable que representan las normas internacionales 

(NIIF) ha requerido de verificabilidad e innovación también ha conllevado a crisis, 

pero las organizaciones en sus estados financieros han demostrado un sólido marco 

para la elaboración de la información financiera. De alguna manera los avances 

contables de las NIIF están respaldadas por las organizaciones internacionales más 

prestigiosas e influyentes en este campo como lo son: el G-20, EL Banco mundial, 

Fondo monetario internacional( FMI);pero especialmente el G-20 se ha introducido 

en la agencia del trabajo del IASB, con el fin de revisar y completar los aspectos 

susceptibles de mejora, para detectar riesgos en un entorno económico y cambiante 

en la aplicación de estas normas en las organizaciones, así mismo esta necesidad 

de dar respuestas globales a problemas que se puedan presentar. 

  

     Las normas internacionales de información financiera NIIF representan un 

sistema contable sofisticado y complejo basado en conceptos y principios que 

además, se encuentra en permanente evolución y modificación con el fin de 

subsanar debilidades detectadas en su aplicación práctica y de afrontar mejor los 

nuevos retos y necesidad de información que plantean sistemas económicos y 

financieros cada vez más globalizado. Según, (Pina, 2015, pág. 7) Todos los años 

se publican modificaciones a las NIIF existentes y casi todos los años aparece una 

NIIF nueva, lo que genera una exigencia en la profesión del contador público de 

actualización continua, con el fin de familiarizarse con los cambio obtenidos 

recientemente o para quienes tienen la necesidad y el interés de introducirse en 

este sistema contable tan complejo e interesante a la vez. 

 

     Desde el punto de vista según, (Britos, 2015, págs. 10-11) En un mundo de 

innovación y competitividad, se requiere desafiar con ventaja en los mercados 

locales, regionales e internacionales, pues no es suficiente la dinámica gerencial, 

expresada en calidad, novedad, marca y eficiente atención al cliente; hay que tener 

las herramientas necesarias para manejar un lenguaje universal financiero. En este 

entorno la profesión de la contaduría pública tiene el gran reto de aportar todo su 

esfuerzo para contribuir al logro de los cambio que requieren los países que integran 



 

la región latinoamericana y sus organizaciones, los cuales están inmersos en una 

economía global, que está obligado a afrontar acelerados procesos de cambios y, 

por ende de modernización, en los que resulta indispensable que tanto el gobierno, 

las universidades, las empresas los profesionales de la contaduría pública 

participen en forma activa y decidida.  

 

De acuerdo a la opinión del autor Britos, considero que de alguna manera es 

necesario conocer la empresa, su sistema contable aplicado, no solo en cuanto al 

registro de datos o hechos económicos con mayor profundidad conceptual, sino la 

posibilidad de examinar y evaluar su gestión integralmente, mostrando 

transparencia y rigor en la publicación de los resultados. Es imprescindible el estudio 

y la investigación sobre las bases que nos sustenten en el nuevo cambio de 

mentalidad, que es la aplicación de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF). 

 

      (Britos, 2015, pág. 12) La nueva realidad del contador público, en los últimos 

años se ha diversificado, existen modificaciones en los parámetros curriculares de 

varios países, donde se enseña entre las distintas universidades del contenido de 

las normas internacionales, con el objetivo de que sea una preparación adecuada 

para los estudiantes que están en frente de una organización día a día afrontando  

nuevos retos con mejores resultados que permitan suministrar buena calidad de la 

información contable. De algún modo la investigación y los requerimientos de las 

organizaciones obligan a las universidades a que estén interesadas en formar parte 

en satisfacer sus necesidades de conocimiento, considerada la formadora de 

profesionales en contaduría pública, siendo esta profesión donde pasa de ser un 

simple tenedor de libros a un generador de información para lograr una toma de 

decisiones eficaz y eficiente en las organizaciones. 

 

   De alguna manera los estándares de información financiera y de alta calidad 

aplicados cuidadosamente por contadores públicos capacitados rigurosamente, 

benefician la calidad de la información presentada en las organizaciones 



 

permitiendo: 

 

 Presentar información financiera bien sea comprensible, tanto localmente 

como a través de las fronteras. 

 Mejorar la comparabilidad de la información financiera.  

 Elevar el nivel de confianza a los estados financieros presentados por la 

organización. 

 Reducir los costos del cumplimiento. 

 Eliminar las incertidumbres que afectan las inversiones extranjeras. 

 

       La realidad económica y financiera actual en las organizaciones se basa en 

la convicción de que la globalización ha llegado a cada rincón del mundo, haciendo 

imperativo el intercambio de bienes y servicios entre los países para el desarrollo y 

crecimiento de cada uno, permitiendo una mayor eficiencia en los procesos 

contables , a través de la especialización, mejorando la calidad de los productos 

como resultado de la competencia empresarial, al tiempo que se generen fuertes 

preocupaciones en cuanto a la capacidad productiva de cada nación y las amenazas 

que esto genera para la producción nacional; la Contaduría pública y el adecuado 

manejo de las normas internacionales de información financiera NIIF es de vital 

importancia para la  evolución económica y financiera puesto que esta provee 

información sobre la realidad contable de las organizaciones, lo que permite que se 

utilice como herramienta para la toma de decisiones a nivel gerencial.  

 



 

 

 

        Fuente: (Franco,Wilmar-Universidad Javeriana, 2016) 

 

        Por lo tanto la imagen anterior nos muestra con más claridad la evolución 

y aspectos claves que han tenido las organizaciones por medio de la globalización, 

en su aspecto tecnológico,social,económico cultural y sus pilares fundamentales 

contribuyendo a cambios no solo en el ámbito como país sino empresarial por medio 

de las normas de contabilidad de información financiera que ha permitido que las 

organizaciones presente cambios tangenciales que permiten una contabilidad 

homogénea y trasparente para la mejor toma de decisiones gerenciales.  

 

      Las normas internacionales de información financiera NIIF ha causado gran 

impacto no solo en Colombia sino a nivel internacional ya que ha permitido mostrar 

caminos sólidos en la organización mediante su innovación, en donde su exigencia 

conllevado a que la información debe ser clara, confiable, y debe contar con unos 

parámetros para que sea entendible universalmente y que a su vez para poder 

abordarla, se requiere de la educación superior, factor clave para el desarrollo y 

evolución de la contaduría pública, pues conlleva a mejorar los niveles de bienestar 

de la compañía, contribuye al crecimiento de la misma, enriquece la cultura de 

empleados, colaboradores y gerencia ,creando mayores oportunidades para las 

nuevas generaciones, actuando como impulsor del desarrollo social y económico, 



 

preparando así  a los profesionales de la contaduría pública para afrontar las 

amenazas del mundo actual y el futuro. 

 

     Vale la pena resaltar en este ensayo, que los empresarios de hoy se enfrentan 

a diferentes retos en el mundo, lo cual no solo es la evolución de las normas 

internacionales de información financiera NIIF, esto debido a que ellos no deben 

simplemente responden por resultados económicos y objetivos empresariales, sino 

que deben combinar estas actividades con un factor clave: la ética empresarial. Por 

esta razón, ahora es necesario contar con líderes empresariales que sepan manejar 

el recurso más valioso de una organización: el humano, ya que al humano se le 

atañe la ética y de ello dependerá en gran medida el extinto en el logro de objetivos 

empresariales; es decir, primero que todo el buen trato, ser calados pero exigentes, 

tener una planeación económica que permita reconocer adecuadamente el trabajo 

que los empleados hacen; una empresa o una organización no funciona sin el apoyo 

de los profesionales de la contaduría pública y es precisamente, los colaboradores 

quienes más felices y conformes deben desarrollar su trabajos con fácil 

adaptabilidad a los cambios o actualizaciones que se presenten logrando cualquier 

objetivo empresarial. 

 

      Por otro lado, considero que también tanto los contadores públicos como los 

empresarios de hoy, según las nuevas normas internacionales con las que 

contamos, deberían poseer las siguientes características: 

 

 Dominio del trabajo: Para ello debe prepararse intelectual, técnica y 

psicológicamente 

 Iniciativa: Adelantarse a los hechos, a las cosas. 

  Ser emprendedor sin que se le ordene. 

  Ser creativo. 

  Disciplina: Es el sometimiento voluntario a las normas técnicas y 

reglamentarias. 

  Obrar con fe: Tener confianza en la superación del hombre. 



 

  Decisión: Saber escuchar para tomar los cursos de acción. 

  Comprender: Que las personas con forman el capital más valioso de la 

organización. 

  Responsabilidad: Admitir los errores propios y corregirlos. 

  Honestidad: Consigo mismo y con los demás. 

 Capacidad de adaptarse a los cambios: atentos a las nuevas 

necesidades, tecnología, mejores estrategias  

 Capacidad de planificación: Minimizar el riesgo 

      

      (Mantilla S. , 2015, pág. 360),La evolución de nuestra profesión como 

contadores públicos permite desarrollar un liderazgo ético cuando; socializamos la 

interpretación de las normas internacionales de información financiera o de un 

registro y podemos transmitir a los demás lo positivo de hacerlas cosas bien y las 

posibles consecuencias que se pueda representar el hacer las cosas mal, cuando 

cumplimos con nuestros compromisos y obligaciones oportunamente, cuando 

demostramos responsabilidad en el desarrollo de nuestro trabajo, cuando 

apoyamos a los colegas o resolvemos inquietudes en conjunto, es decir, siempre 

buscando el bien propio y el bien común con la finalidad de hacer de las nuevas 

normas un aprendizaje agradable y que beneficie a la organización pese a los 

impactos que puedan ocurrir dentro de la misma. 

 

      Algunos impactos económicos en los que las empresas se verán afectadas 

económicamente al iniciar su proceso de conversión a estándares internacionales, 

debido a los cambios que se deben realizar tanto: administrativo (procesos y 

procedimientos), operativos y contables. “Un problema que a menudo surge en la 

implementación básica de las NIIF es si a las empresas de tamaño pequeño y 

mediano se les debe requerir que apliquen normas internacionales de información 

financiera NIIF.Las pymes necesitan un conjunto de estándares que les signifique 

menos carga”. (Mantilla S. A., 2008, pág. 186),  Entre estos aspectos 

encontráremos: - Tecnología - Políticas contables y administrativas - Los Valores de 

medición - Aplicación NIIF por primera vez - El Balance de Apertura - La Conciliación 



 

Fiscal - Presentación de estados financieros - La determinación del grupo y Los 

errores de años anteriores. 

 

 

     Las NIIF (Normas Internacionales de Información financiera), son un conjunto 

de normas que son aceptadas, exigibles, comprensibles y estandarizadas 

globalmente; con el fin de que la información contenida en los estados financieros 

sea transparente y comparable buscando así mayor inversión extranjera y a otros 

usuarios de la información les permita tomar decisiones financieras de alguna 

manera, estas normas son de materia contable, no de cumplir con requisitos legales. 

Contrariamente a lo que pasa en la actualidad en nuestro País, que de acuerdo a 

los resultados e información de la contabilidad es la que sirve de base para para la 

carga impositiva que deben pagar las empresas.  

     

      (Florez, 2014), Según el doctor Edmundo Flórez afirma que la conversión de 

estados financieros trae consigo grandes impactos en las políticas contables y una 

serie de gastos para las empresas que deben realizar la conversión de su 

información financiera. Sin embargo, las pymes y las microempresas son las más 

afectadas económicamente debido a esta transición del Decreto 2649 a los 

estándares internacionales de información financiera, no solamente en cuanto a las 

normas que se deben adoptar; si no que también a la implementación de las mismas. 

Existen varios temas correlacionados a esta transición ya que en sí; es el manejo 

de toda la organización la que tendrá que cambiar la forma de operación, entre las 

cuales encontramos:  

 

 La modernización de la tecnología: 

 Este es uno de los temas más críticos e importantes de esta convergencia, ya que 

la tecnología permite acceder de forma rápida a la información necesaria. Las 

organizaciones deben contar con este recurso debido a que todos los programas 

existentes en el mercado no soportan el manejo de las dos contabilidades (en 

normas locales y en normas internacionales); es por esto que se han desarrollado 



 

software que cuentan con la opción de “MULTILIBROS”. Esta opción lo que permite 

es que al realizar un registro contablemente, se pueda consultar dependiendo del 

tipo de informe que se requiera utilizar ya sea en NIIF, Conciliación fiscal, Decreto 

2649 / 93.  

 

      La evolución de las nuevas herramientas tecnológicas permite que 

información financiera pueda ser comparable al encontrarse bajo los mismos 

estándares. Por tal motivo, es indispensable esta opción ya que por el contrario se 

debería llevar paralelo al sistema contable utilizado hojas en Excel, ocasionando 

una mayor carga laboral y poca confianza en la información. Pese a que las 

compañías de software vienen desarrollando e innovando su producto para poder 

continuar con su mercado actual o abrirse con unos nuevos, se pueden considerar 

que muchas de ellas a la fecha no pueden ofrecer estas mejoras o actualizaciones 

a su programa. Entre los programas que se encuentran ofreciendo ya en su 

aplicativo la conversión encontramos el SIIGO, el cual cuenta con experiencia en 

Países como Ecuador y Perú donde ya se incursiono con estos estándares desde 

hace aproximadamente dos años.  

 

    De acuerdo a la afirmación anterior del Doctor Edmundo Flórez, pienso que Las 

empresas que desarrollaron su software ofrecen contratos de actualización y sus 

productos a precios muy altos en el mercado Colombiano. Ocasionando que no 

todas las empresas de tamaños correspondientes a las pymes y microempresas 

cuenten con el dinero necesario para acceder a este tipo de software, estos cambios 

organizacionales han generado gran impacto para la gerencia ya que deben buscar 

estrategias para ser mejores cada día y continuar con la empresa en el mercado. 

 

 Las políticas contables y administrativas : 

 Las políticas consisten en las directrices que los directivos de la compañía dan a 

sus empleados para el manejo de la información financiera. Este es un punto muy 

crítico de la transición; debido a que a pesar de considerarse que este es un tema 

exclusivamente para contadores, no lo es. Ya que es un proceso casi que de 



 

reingeniería de los procedimientos existentes en la compañías. Esto ocasiona que 

el personal de todas las áreas se involucre en él, permitiendo identificar bajo 

profesionales en cada área las diferencias al manejo que se propone al algunas NIIF. 

Aunque en las compañías se tengan fijadas políticas, casi siempre están se 

encuentran expresadas o fueron dadas en forma oral no escrita, lo que puede 

ocasionar que muchos de los empleados no las conozcan o que cada uno emplee 

de acuerdo a su criterio.  

 

Las políticas contables y administrativas deben encontrarse en un libro, el 

cual se socialice con todos los empleados, debe cubrir cada uno de los conceptos 

que se maneja en las líneas de negocios que realiza la empresa. Cuando alguna 

política se modifique, se adicione o se anule debe de procederse con el mismo 

procedimiento de actualización y de socialización con el personal. Según lo indica 

las NIIF PYMES en su sección 10 de políticas contables, estimaciones y errores nos 

muestra tres aspectos relevantes a tener en cuenta: 

 

1. Políticas Contables: 

 Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una 

transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a 

esa partida se determinarán aplicando la Norma o Interpretación en cuestión, y 

considerando además cualquier Guía de Implementación relevante emitida por 

el IASB para esa Norma o Interpretación. 

 En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable específicamente 

a una transacción o a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su 

juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar 

información que sea: 

 Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 

usuarios; y 

 fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

 

2. Uniformidad en las políticas contables: 



 

La organización seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 

uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a 

menos que una Norma o Interpretación exija o permita específicamente 

establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar 

diferentes políticas. Si una Norma o Interpretación exigen o permite establecer 

esas categorías, se seleccionarán una política contable adecuada, y se aplicará 

de manera uniforme a cada categoría. 

 

3. Cambio en una política contable: 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

 Es requerido por una Norma o Interpretación. 

 lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o 

condiciones que afecten a la situación financiera, el desempeño financiero o 

los flujos de efectivo de la entidad. 

 

       Los impactos generados debido a la implementación de las normas 

internacionales de información financiera NIIF, como lo hemos visto a lo largo de 

este ensayo no solo es el avance tecnológico, los cambios de políticas contables, 

los pilares de la ética profesional, sino también la actualización permanente de los 

profesionales de contaduría pública u organizaciones interesadas en presentar una 

información uniforme a la exigible por las normas internacionales aplicables hoy 

 

       De alguna manera como nos menciona en su manual Contable, (Rincon 

Soto, 2014, pág. 85), Para lograr una eficiente implementación es necesario contar 

con personal que tenga conocimiento del cambio que se realizara bajo las NIIF; es 

por esto que se debe contar con personal interno y externo: 

 

      Personal externo: corresponde a asesores que de acuerdo a su experiencia 

y estudios se encuentran preparados para ayudar a la empresa en su proceso de 

conversión de estados financieros. Este tipo de personal es necesario que sean 



 

personas con la suficiente capacidad de buena comunicación y enseñanza las 

cuales deben liderar el proceso; lastimosamente por las elevadas tarifas de asesoría 

y/o honorarios estos casi nunca culminan el proceso, o en su defecto, al existir tan 

pocos profesionales capacitados en este nuevo tema se comprometen con varios 

clientes en donde por la falta de tiempo no se hace el debido acompañamiento.  

 

     Personal interno: corresponde a los funcionarios que laboran directamente 

con la compañía, que conocen el día a día de la operación del negocio ya que son 

los encargados de la ejecución del mismo. Este personal capacitado es limitado ya 

que casi siempre se envía a un solo elemento de la compañía quien será el 

encargado de recibir toda la capacitación y a la vez será la persona encargada de 

trasmitir todo el conocimiento adquirido a los demás miembros de su organización.  

 

        De acuerdo a la afirmación del Doctor Rincón, pienso que a pesar de ser 

un nuevo reto e inicio para las organizaciones y profesionales de contaduría y otros; 

la conversión a Normas internacionales de contabilidad, abrirá nuevas 

oportunidades al poder hablar un lenguaje único en el mundo de las finanzas; en 

donde se brindará mayor transparencia de la situación económica- financiera de las 

diversas entidades donde se pueden invertir. Al haber mayor transparencia se 

reducirá la omisión y maquillaje de la información contable; lo que permitirá que 

disminuyan los casos de corrupción en el País. Aumentará la oferta y la demanda 

de nuestros productos y servicios en el exterior, al poder entrar a participar dentro 

de la globalización. Se podría decir que la contabilidad tomara la importancia que a 

nivel internacional se le da; Ya que en Colombia al área contable solo se le ve como 

un gasto en que debe incurrir la compañía y no como la base para realizar negocios 

exitosos. 

 

         (Mantilla S. A., 2015, pág. 322) Afirma en su libro que, los cambios 

observados por la internacionalización de los negocios y las empresas, se 

constituyen en una oportunidad para la economía colombiana, no solo para genera 

nuevos ingresos, sino además para el desarrollo de la profesión contable. Un 



 

ejemplo claro de ello, es el caso de la aplicación de estrategias para la convergencia 

de las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera; las cuales 

fueron promulgadas por el Gobierno Nacional a través de la Ley 1314 de 2009, con 

la idea de ajustarse desde la disciplina, a los requerimientos de la globalización e 

internacionalización.. 

 

      Complementando lo que afirma el doctor Samuel Mantilla, considero que las 

normas internacionales de información financiera NIIF, es un gran paso de 

crecimiento para las organizaciones colombianas, porque han evolucionado 

constantemente pese a las incertidumbres, crisis y adaptabilidad siguen en marcha 

contemplando cada día obtener mejores resultados mediante el seguimiento  

continuo requerido para que cada proceso contable sea viable y confiable.  .  

 

        La adopción de las normas internacionales de información financiera no ha 

sido fácil, pues para esto no solo deben existir las normas sino que también se debe 

entrar en un proceso de preparación y culturización de todas las personas que 

directa o indirectamente participaran en dicho proceso, no es para nada fácil 

cambiar toda una estructura que hasta el momento rige el actuar contable de 

nuestro país y de cada organización, para entrar a manejar estándares que aunque 

en su estructura trabaja en el mismo sentido, pues lo que se busca es representar 

fielmente el estado de la empresa existen procesos y normas que cambian la 

estructura de lo que se maneja en la actualidad. 

 

 Se sabe que todo cambio trae consigo resistencia y este no podía ser la 

excepción y en Colombia se ha creado mucha incertidumbre por los posibles efectos 

que este cambio tendrá en el mundo empresarial. Las compañías grandes, las 

financieras y los emisores de valores, que son el primer grupo que tendrá que 

implementar las NIIF y que tendrían que presentar su balance de apertura el 

próximo primero de enero de 2014, se han sorprendido por los efectos que estos 

nuevos principios tendrán en sus estados financieros. Impacto de la Implementación 

de las NIIF en las Pyme de Colombia. 



 

 

(Restrepo, 2014, págs. 26-43), nos menciona en la revista que, el proceso de 

implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF, en las 

organizaciones colombianas puede tener un impacto importante, tanto 

financieramente como en los procesos que se realicen desde esta implementación, 

en consultas realizadas a distintos asesores contables y financieros de empresas 

perteneciente al grupo 1 sobre el costo de implementación de estas normas, todos 

han indicado que son muy elevados, se habla de cifras que superan los 150 millones 

de pesos solo en asesorías especializadas, a eso se le debe adicionar el costo de 

adaptar los sistemas de información contable para que trabajen bajo los parámetros 

de la nueva reglamentación, esos costos pueden incrementar en la medida en la 

que el proceso presente demoras puede ser por la capacitación al personal que 

estará involucrado en el manejo contable como por alguna otra variable que pueda 

resultar en el transcurso.   

     

       A parte del impacto financiero mencionado anteriormente se debe adicionar 

el hecho que se había expresado donde se manifiesta que adaptar los estados 

financieros a los nuevos estándares puede afectar el patrimonio en un porcentaje 

alto como lo indica el estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades, 

también el hecho que aunque exista capacitación al personal al principio va a ser 

un proceso difícil mientras que todos los involucrados en el tema se encuentren en 

disposición de aceptar el cambio y en la medida se capaciten y preparen para el 

nuevo actuar contable y la evolución que trae consigo diariamente la profesión de 

la contaduría pública.    

    

      Para complementar esta afirmación, la Figura que se mostrara a continuación, 

podremos identificar los aspectos más relevantes del impacto de las normas 

internacionales de información financiera NIIF en cuanto a la teoría o normas 

aplicadas antes y el nuevo contexto bajo la normatividad vigente en las 

organizaciones Colombianas. 

 



 

 

Fuente: (Vela, 2009) 

 

    Finalmente es relevante mencionar que las normas internacionales de 

información financiera NIIF, han generado mayor impacto en la organizaciones ya 

que están atrasadas en la implementación de estas normas exigidas, por lo tanto, 

algunos expertos expresan su punto de vista del porque las empresas entregan 

fuera del plazo y los impactos provocados según lo expresado en el periódico 

(Portafolio.com, 2014): 

 

     Gerardo Santos, director del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de La Salle, dice que “también hay cierta prevención sobre los impactos 

de la implementación de estándares, porque los resultados financieros se van a ver 

alterados y eso genera expectativa de cómo el mercado recibirá esas nuevas 

condiciones de la empresa y el principal cuello de botella que encuentran las 

compañías es el hecho de tener que llevar una doble contabilidad durante el proceso 

de ajuste”. 

 

    Benjamín Huertas, director Health and Life Solutions, de Digital Ware, una 

empresa que diseña y provee el software para implantar estas normas en el sector 

salud, dice que llevar dos contabilidades, la de la Dian y la de las normas 

internacionales, requiere o de una herramienta tecnológica o del personal idóneo. 

“Si no se cuenta con el software, es un proceso administrativo complejo, por la 

capacitación y contratación de personal. También agrega que, “Ya están muy cortos 



 

los plazos y las empresas creyeron que no iba a ser inmediato y solo están haciendo 

los ajustes desde cuando salieron los decretos y se fijaron los plazos. Hoy están 

corriendo con la fase de capacitación”      

 

    Jorge Múnera, socio de Auditoría de Deloitte, afirma que, en general, las 

empresas del grupo 1 ya tienen resultados preliminares, mientras que las del grupo 

2, “una parte importante no lo tiene ni como proyecto”. Por lo anterior, Múnera 

considera que el principal problema “es el tema de concientización en la alta 

gerencia y dueños de las empresas, de que las leyes NIIF no tienen reversa y por 

lo tanto, se debe iniciar rápido para tener un proyecto adecuado a las circunstancias 

de cada sector”. 

 

     El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional, Mauricio Gómez Villegas, señaló que la implementación de las Niif es una 

transformación que implica separar la contabilidad comercial o financiera de la 

información tributaria. “las empresas deben llevar un sistema de registro de 

diferencias o un libro fiscal para control, declaración y pago de impuestos, separado 

de su contabilidad financiera”. 

 

    Desde mi punto de vista de acuerdo a lo expresado por los expertos, las 

empresas necesitan una adecuada planeación de la contabilidad que asegure que 

las políticas contables estén siendo implementadas de manera eficiente, tanto en 

función de los objetivos del negocio (control interno), como del cumplimiento de los 

requerimientos legales y regulatorios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

Las normas internacionales de información financiera es la herramienta principal de 

los profesionales en contaduría pública para contribuir al desarrollo del país, ya que 

favorecen la internacionalización de las empresas por medio de la información 

confiable y unificada para ser usada por cualquier usuario que quiera obtener 

acceso a ella; de alguna manera la ética profesional es indispensable para lograr el 

éxito en las organizaciones, Incluye una cantidad de cualidades que le permiten al 

contador público evolucionar y desarrollar su profesión de acuerdo a los estándares 

nacionales e internacionales, y además, recupera la credibilidad e incrementa el 

nivel competitivo de los profesionales de la contaduría en el mercado. 

 

La profesión contable ha avanzado con gran celeridad y no se pueden dar pasos 

hacia atrás; por el contrario se busca tener una visión más proyectada con el fin de 

aportar no sólo en lo contable sino también en situaciones de Dirección estratégicas 

para el manejo adecuado de la organización. Por ello, el Contador Público debe 

tener un espíritu investigador y estar constantemente actualizado en todo lo que 

concierne a su saber específico; así como tener una gran formación en valores y de 

esta manera enaltecer su labor profesional. Desde luego, el Contador Público no 

debe alejarse de su código de ética, este debe ser su referente, debe actuar bajo 

principios y valores profesionales agrupados básicamente en el actuar con 

integridad, objetividad, proceder con independencia, preocupación por el interés 

público y sensibilidad hacia todo lo relacionado con actividades sociales en términos 

generales compromiso de estar al servicio; De allí que los futuros profesionales 

deben tener muy bien afianzado el conocimiento recibido en las aulas de clases, 

para luego enfrentarse al reto de mayor importancia que es dejar en alto la disciplina 

contable con el respeto y la importancia que se tiene frente a otras disciplinas. 

 

Aunque para algunas personas represente dinero, reconocimiento, trabajo estable, 

salario justo, ser dueño de su propia empresa, ser innovador, o todo en conjunto, el 

éxito en la profesión es hacer eficientemente su trabajo. Esto quiere decir, que para 



 

las personas que ahora son contadores profesionales no solo basta con elaborar 

los estados financieros y firmar declaraciones, sino también implica ser competentes 

para hacer frente a los nuevos y constantes retos de un mundo globalizado. Las 

normas internacionales de información financiera es la armonización de la 

información contable en las organizaciones Colombianas, permitiendo incrementar 

credibilidad a los estados financieros y no solo eso, sino genera nuevos retos para 

los profesionales del hoy y del mañana buscando contadores públicos eficaces y 

eficientes mediante su conocimiento adquirido y el saber hacer. 

En la sociedad actualmente tildan nuestra profesión como una carrera que solo 

produce dinero y que un trabajo se puede realizar bien o mal siempre y cuando este 

me genere ingresos, nuestra labor en la sociedad va mucho más allá de 

simplemente generar ingresos ante cualquier servicio. Con la llegada de las Normas 

Internacionales de información financiera, los profesionales se pueden proyectar a 

nivel internacional. Para lograr el éxito de la profesión lo más importante es que los 

profesionales desarrollen capacidad y experiencia y amor por la misma carrera. Con 

seguridad un profesional capaz y seguro de sus conocimientos realiza un buen 

trabajo y el mismo le generará buenos ingresos 

 

Concluyendo, considero que el éxito profesional se ve reflejado en el aspecto 

personal. Los profesionales exitosos disfrutan haciendo su trabajo, comparten el 

conocimiento con los demás, motivan a sus coequiperos a progresar y a desarrollar 

ideas. Por supuesto los contadores públicos tienen la ventaja de ser 

multifuncionales y debido a esto, se está cambiando la mentalidad en las empresas 

de tener al contador solo por requisito; también puede y debe esforzarse por tomar 

decisiones, asesorar a la gerencia, plantear estrategias de desarrollo económico y 

de adaptación a los mercados fluctuantes. Cada profesional de la contaduría es 

responsable de las posibilidades de éxito que se le puedan presentar en el largo 

camino del aprendizaje y crecimiento profesional, solo debe adquirir las 

herramientas necesarias como aprender un segundo idioma o realizar un pregrado 

en una carrera complementaria como derecho o economía para ampliar su visión 

económica y crear así un factor diferenciador de sus colegas. 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Britos, G. M. (2015). Normas internacionales de informacion financiera IFRS-

NIIF(docencia). Asuncion ,Paraguay: Ecoe. 

Fierro, M. A. (2015 quinta edicion). Contabilidad general con enfoque NIIF para las 

pymes. Bogota D,C: Ecoe Ediciones. 

Florez, E. A. (Julio de 2014). Manual contable en la implementacion de las NIIF. Bogota 

D,C 1ª EDICION: Ecoe Ediciones. Obtenido de principios y normas de contabilidad 

e información financiera y de aseguramiento de información: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 

Horwath, C. (2014). Convergencia con las Normas Internacionales de Informacion 

Financiera (NIIF) en Colombia. Hacia el proceso de convergencia a las NIIF, 6. 

Javeriana, U. (2016). ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA DEL PROCESO DE 

CONVERGENCIA. Obtenido de 

www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Audire/plbr.pptx: 

www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Audire/plbr.pptx 

Mantilla, S. (2015). Norma Internacional de informacion financiera pequeñas y mediana 

empresas. Colombia: Ecoe. 

Mantilla, S. A. (Julio de 2008). IFRS/NIIF PLENOS. Bogota D.C: ECOE EDICIONES. 

Obtenido de principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 

Mantilla, S. A. (2015). Estandares/Normas internacionales de informacion Financiera . En 

S. A. B., IFRS/NIIF ejercicios practicos (pág. 322). Bogota D.C 5ª edicion: ECOE 

EDICIONES. 

Pina, M. V. (2015). Estandares/normas internacionales de informacion Financiera 

(IFRS/NIIF). Zaragoza,España: ECOE EDICIONES. 

Portafolio.com. (agosto de 2014). Convergencia con las Normas Internacionales de 

Informacion Financiera (NIIF) en Colombia. Obtenido de Alerta por atraso en la 

aplicación de normas NIIF: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/alerta-

atraso-aplicacion-normas-niif-54528 

Restrepo, L. J. (2014). Hacia la adopción y aplicación de las NIIF y su importancia. 

Adversia Revista virtual de estudiantes de Contaduría Publica de la Universidad de 

Antioquia, 26-43. 

Rincon Soto, C. A. (2014). Manual contable en la implementacion de las NIIF 

Herramienta apra elaborarlo. Bogota D,C 1ª Edicion: ECOE EDICIONES. 

Serrano, H. (Julio de 2009). LEY 1314 DE 2009. Obtenido de principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información : 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 

Vela, V. H. (15 de Abril de 2009). AENA AUDITORES Y CONSULTORES FIRMA 

INTERNACIONAL. Obtenido de https://es.slideshare.net/wilsonvelas/niif-8085635: 

https://es.slideshare.net/wilsonvelas/niif-8085635 

 

Retos para los contadores públicos en Colombia. (Parr.6)                                                                                                                                                      



 

http://www.elempleo.com/co/noticias/consejos-profesionales. 

 

 Ramírez, N.I. (2015). Los nuevos retos de los contadores públicos de hoy. (Parr.7). 

Recuperado de http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/ 

 

 Manual de los pronunciamientos internacionales de formación. Edición 2008. Recuperado 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/Spanish_Trnslation_Normas_Internacionales_d

e_formacion_2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elempleo.com/co/noticias/consejos-profesionales
http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/
http://www.ifac.org/system/files/downloads/Spanish_Trnslation_Normas_Internacionales_de_formacion_2008
http://www.ifac.org/system/files/downloads/Spanish_Trnslation_Normas_Internacionales_de_formacion_2008

