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Los dueños, inversionistas y gerentes de los negocios requieren tener informa-
ción financiera actualizada que les permita tomar decisiones oportunas, bien 
sea presentes o futuras, relacionadas con el ámbito operacional. Por ello es ne-
cesario salvaguardar la información financiera de un negocio, empezando por 
realizar un control efectivo que permita su recopilación, clasificación y análisis, 
antes de ser registrada y consolidada en las cuentas del mayor. Sin embargo, se 
debe tener presente que las transacciones que ocurren durante el periodo fiscal 
generan cambios que modifican los saldos de cada una de las cuentas que se 
han modificado por los efectos surgidos en el proceso operativo. Los cambios 
deben reportarse periódicamente en los estados financieros.

Hoy en día el complejo mundo de los negocios afronta cambios vertiginosos 
que en muchos casos llevan a modificar estructuras y formas de administrar, 
como consecuencia de los efectos de la globalización, de las fronteras abiertas, 
del intercambio en los mercados, y también como consecuencia de los diferen-
tes tratados de libre comercio que se firman entre países y Estados, y de los 
convenios que surgen entre empresas nacionales e internacionales.

Como puede verse, estas formas de comerciar generan información financiera 
que cumple un rol importante por la serie de datos que se producen y que son 
indispensables para la administración y el desarrollo del sistema económico 
particular, gremial, regional y nacional.

La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite pre-
parar información de carácter general sobre la entidad económica. Esta infor-
mación es mostrada por los estados financieros que, en últimas, son los que 
condensan dicha información y sobre estos se genera el verdadero análisis de 
la situación del ente económico.

La expresión “estados financieros” comprende: balance general, estado de 
ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de 
flujos de efectivo (eFe), notas, otros estados y material explicativo, que hacen 

Introducción
 

 

 

  

 
 



Martha Cecilia Jaramillo Acosta; Mirle Irina Curiel Correa; Daiana Pamela Brito Fuentes

12  

parte integral, complementan y se identifican plenamente con los estados 
financieros.

La información financiera se caracteriza fundamentalmente por la utilidad y 
la confiabilidad que las mismas empresas, inversionistas, empleados y terceros 
le han otorgado. La utilidad, como característica de la información financiera, 
es la cualidad de adecuar esta al propósito de los usuarios, entre los que se 
encuentran: accionistas, inversionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, 
gobierno y, en general, la sociedad.

La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que sucede 
en la empresa. Es decir, si esta cuenta con unos estados financieros actualiza-
dos, ajustados a las normas de obligatorio cumplimiento, se afianza en un alto 
porcentaje la confianza que depositan todos los actores que interactúan en 
los procesos organizacionales, como el recurso humano del mismo ente, que 
no solo presta un servicio a la misma, sino que es el encargado de coadyuvar 
al mantenimiento, subsistencia y permanencia de la organización en el medio 
económico como tal, que es en últimas el interés de los diferentes gobiernos 
nacionales y de los comerciantes del exterior con relaciones comerciales en el 
país.

Teniendo en cuenta lo antes descrito, también es importante destacar que la 
información financiera a nivel nacional está sujeta a las normas legales, fis-
cales y laborales, y, así mismo, tiene la obligación de dar cumplimiento a la 
normativa de carácter internacional, como son las Normas Internacionales de 
Información Financiera –niiF–, con el objeto de ajustar la información contable 
financiera a los parámetros exigidos a nivel internacional, para aprovechar de 
esta manera las oportunidades que ofrecen la globalización de la economía y 
las fronteras ilimitadas desde el punto de vista comercial e industrial.
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El presente libro pedagógico está apoyado en la investigación y en la revisión 
de documentos relacionados con el contenido del mismo. Es además el resul-
tado de diversas lecturas reflexivas de textos, documentos, ensayos, artículos 
e información de primera mano, y de resultados de investigaciones que se han 
desarrollado y que en su momento también se están llevando a cabo, al igual 
que de la experiencia del ámbito docente, como lo es el aula de clase, en donde 
se logra un aprendizaje en doble vía docente-estudiante-docente, al igual que 
de otros informes relacionados con Normas Internacionales de la Información 
Financiera –niiF–, en sus aspectos generales y específicos.

Mediante esta serie de reflexiones se consolidaron ideas claras de indagación 
que condujeron a las investigadoras a considerar la trascendental importancia 
de proponer la realización de la investigación denominada “Impacto de la im-
plementación de las niC y las niiF en el desarrollo económico de las mipymes del 
Distrito Turístico y Cultural de Riohacha”.

Por la trascendencia e importancia de la temática, el equipo de investigadoras 
consideró que, paralelo al desarrollo de la investigación antes señalada, tam-
bién se diera la oportunidad a los estudiantes de la Facultad de Contaduría 
Pública, y no solo de la Universidad de La Guajira, sino también de las diversas 
facultades que ofertan este programa a nivel de la región y del país en general, 
de contar con un libro guía producto de esta investigación en curso, a fin de 
proporcionarles un material que minimice los vacíos de formación en cuanto a 
normatividad, aplicación, implicaciones e impactos dados al sistema contable 
colombiano, en especial en los asuntos relacionados con los estados financieros 
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–, y que a su 
vez sirviera de guía para inducirlos al estudio, desarrollo, comprensión, imple-
mentación y conversión de los estándares como las Normas Internacionales de 
Información Financiera y Contable –niiFC–.

Este libro de texto guía responde a la necesidad que tienen los profesionales de 
la ciencia contable, y en especial los que están en proceso de formación como 
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contadores públicos, quienes están obligados a prepararse para enfrentar el 
proceso establecido en la Ley 1314 de 2009, mediante la cual se regulan los 
principios y las normas de contabilidad e información financiera y de asegu-
ramiento de la información aceptados en Colombia, como lo señalan las auto-
ridades competentes, al igual que los procedimientos para su expedición y la 
determinación de las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Lo antes comentado permitió que a nivel país se tomara la decisión de adoptar 
las normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la 
información con estándares internacionales de aceptación mundial, mejoran-
do así las prácticas contables y asegurando una evolución permanente de los 
negocios para estar a la par de la apertura económica y de los desarrollos cien-
tíficos y, en especial, los tecnológicos.

De igual manera, en este marco normativo el Gobierno nacional emitió el De-
creto 1851 de 2013, mediante el cual reglamenta la Ley ya citada. En diciem-
bre del mismo año 2013 el Gobierno emitió el Decreto 3022, mediante el cual 
reglamentó la Ley 1314 de 2009, en lo relacionado con el marco técnico nor-
mativo para los preparadores de información financiera que conforman el Gru-
po 2, el cual posteriormente fue modificado parcialmente por el Decreto 2267 
de 2014. El Gobierno nacional modificó además parcialmente el marco técnico 
normativo de información financiera para los preparadores de la información 
que conforman el Grupo 1, mediante el Decreto 3023 de 2013.

Como puede verse inicialmente, el Gobierno nacional, en aras de aceptar y dar-
le aplicabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–, 
emitió una serie de leyes y decretos para hacer posible dicho propósito, y aún 
hoy siguen dándose ajustes necesarios para lograr que la economía colombia-
na, que en gran parte está representada por un sinnúmero de organizaciones, 
pueda ajustarse a los diversos cambios que conlleva implícitamente la adop-
ción de las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–.

Para facilitar el proceso de comprensión de las temáticas que se abordan en 
este libro pedagógico –considerado necesario, por ser un excelente texto–, se 
lleva al lector a través de una serie de reflexiones a manera de interrogantes, 
metodología que permite abordar los temas de forma sencilla, haciendo que el 
aprendizaje avance de lo particular a lo general y, en la medida que se den los 
avances en el conocimiento, que permita volver de lo general a lo particular, a 
fin de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–. Las 
inquietudes para el lector giran en torno a las dudas generadas sobre el tema, 
tales como significado, manejo, aplicación y obligatoriedad de las respectivas 
normas, entre otras.
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Este documento también envía un mensaje a todas las entidades y organizacio-
nes, en especial a las mipymes, para que sus gerentes, directores o emprende-
dores reflexionen acerca de la obligatoriedad y la importancia que tienen las 
niiiF como fundamentos de índole legal que deben asumir de manera puntual; 
es decir, se trata de una decisión puntual que conduce a dar inicio al proceso 
de implementación y convergencia de los modelos de información financiera y 
contable, los cuales permiten presentar una información contable y financiera 
confiable y fidedigna, tanto al interior de la institución como a la comunidad 
con la cual tiene responsabilidad social de informar, bien sea de manera simple 
o para dar información exacta del quehacer de la organización como tal.

En este sentido, es necesario el aprendizaje de los estados financieros bajo es-
tas normas, ya que con ellas se verá reflejada fielmente la situación financiera, 
el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad legalmente 
conformada.

Se debe tener en cuenta que la imagen fiel exige la representación fidedigna 
de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, 
de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos y gastos establecidos en el “Marco conceptual”.

En contexto, en este libro didáctico y pedagógico se plasma que la aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–, acompañada 
de la información adicional cuando se considere preciso, dará lugar a estados 
financieros que proporcionen y garanticen una presentación razonable, segui-
da de explicaciones puntuales y necesarias que se plasmarán en notas a estos 
estados, las cuales además de ser contextuales deben contener una explicación 
clara y sin reservas de lo que ofrece el cumplimiento.
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Capítulo I
Aspectos generales de los conocimientos previos 

normativos sobre niif y nic en Colombia

1. Conocimientos previos de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y su aplicación en Colombia

Para el lector que aborde por primera vez los asuntos relacionados con las Nor-
mas Internacionales de la Información Financiera –niiF– y las Normas Interna-
cionales de Contabilidad –niC– es importante el dominio de un lenguaje propio 
del ámbito de la ciencia contable bajo el cual se forma el contador público. 
Es por ello que este libro guía se ha concebido para iniciar con una serie de 
reflexiones consideradas puntuales, de tal manera que tanto los cuasi-conta-
dores, contadores y profesionales experimentados de la ciencia contable y de 
otras disciplinas relacionadas con la ciencia de los números y de la economía, 
así como también los empresarios, se informen acerca de un acervo de normas 
internacionales para un uso ético y acertado de las mismas en su negocio y así 
permanecer activos en el ámbito colombiano.

Los interrogantes que se plantean tienen relación directa con los conceptos y 
diversos aspectos referidos a las Normas Internacionales de Contabilidad –niC– 
y las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–, los objetivos 
que pretenden, el número de normas que las identifica, los asuntos puntuales 
referidos a cada una de ellas y la referencia, entre otros. En este orden de ideas, 
lo que se pretende es llevar al lector a la lectura reflexiva que le permita lograr 
la interpretación de cada interrogante y la comprensión de los diversos con-
textos en los que se puedan resolver, especialmente en entornos tan disímiles 
como los que se conforman a nivel colombiano.

1.1. Cuestionario sobre las Normas Internacionales de Información 
Financiera (niif) y Normas Internacionales de Contabilidad (nic)

Los interrogantes que se plantean son puntuales y están formulados en forma 
corta, de tal manera que faciliten la comprensión del lector. Así mismo su 
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respuesta, además de ser breve, también se caracteriza por el manejo de un 
lenguaje técnico contable que permite al estudiante de contaduría, al contador 
público y a los demás profesionales apropiarse de él y lograr su interés por 
profundizar en los diversos aspectos relacionados con el asunto en cuestión.

Se tienen en cuenta algunos fundamentos planteados por Flórez (2013), re-
lacionados con los temas e interrogantes que se pretenden responder en este 
libro y que son importantes, ya que su fin es poder entender las diversas nor-
mas surgidas en el proceso de estandarización y funcionamiento de las normas 
internacionales que, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, las empresas colom-
bianas debían adoptar en periodos prefijados con el fin de lograr la uniformi-
dad del lenguaje financiero, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

El presente libro aborda una serie de preguntas relacionadas con las Normas 
Internacionales de Contabilidad –niC–, creadas en 1973 por el International Ac-
counting Standards Committee –iasC–, definidas como un conjunto de patrones 
que rigen para la elaboración y preparación de la información de los estados 
financieros de los entes económicos con el fin de reflejar la situación financiera 
de las empresas en los distintos países del mundo; y las Normas Internaciona-
les de Información Financiera –niiF–, creadas y publicadas en el año 2001, cuyo 
principal objetivo es armonizar los principios contables de todos los comités de 
normas contables a nivel mundial.

Las anteriores normas constituyen los estándares internacionales en materia 
contable, las cuales, en este libro de texto, van acompañadas de respuestas 
cortas y concretas que permiten al lector resolver la serie de inquietudes que 
han despertado dichas normas. Algunos de los puntos que inquietan a los in-
teresados en el asunto tienen relación con los interrogantes que se plantean a 
continuación.

1.1.1. ¿Qué son las Normas Internacionales de Contabilidad (nic)?

R/. Son un conjunto de normas, leyes y principios que establecen los requisitos 
y los contenidos que deben incluirse en la descripción de los estados financie-
ros de objetivo general, de tal manera que permitan la comparabilidad tanto de 
los resultados de periodos anteriores, así como también con los que presentan 
otras entidades de igual nivel.

1.1.2. ¿Qué son las Normas Internacionales de Información Financiera 
(niif)?

R/. Son un conjunto de estándares de contabilidad que se han dado a conocer 
de manera rápida, con aceptación y utilización a nivel mundial. Se centran 
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en principios y objetivos primordialmente. Estas son implementadas mediante 
procesos de adopción, convergencia y aceptación.

1.1.3. ¿Cuál es la conformación de la Normas Internacionales de 
Contabilidad (nic) y de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (niif)?

R/. Son un conjunto de estándares de calidad para preparar y reportar infor-
mación contable y financiera, los cuales están compuestos por los siguientes 
aspectos:

• Las Normas Internacionales de Contabilidad –niC, en inglés, ias (Interna-
tional Accounting Standards)–.

• Las interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera –niiF, en inglés se conocen como siC (Standards Interpretations 
Committe)–.

• Las Normas Internacionales de Información Financiera (niiF) –en inglés, 
se conocen como iFrs (International Financial Reporting Standards)–.

• Las interpretaciones de las niiF, denominadas iFriC (Internacional Finan-
cial Reporting Interpretation Commite).

1.1.4. ¿Cuáles son los objetivos de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (nic) y de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (niif)?

R/. Se podría decir que su principal objetivo es reflejar la imagen fiel de la 
empresa por intermedio de los estados e informes financieros, los cuales deben 
dar cuenta tanto del aspecto operacional como de la situación financiera.

De igual manera, no se puede dejar de señalar que estas normas cumplen ade-
más con otros objetivos que están ligados al fenómeno de la globalización, que 
exige normas contables homogéneas que permitan no solo la comparabilidad 
de los estados financieros, sino también mayor transparencia de la información 
financiera, asunto que pretende y deja expresa la entidad que las emitió, es de-
cir, el International Accounting Standards Board, anteriormente denominado 
International Accounting Standards Committee.

1.1.5. ¿Cuál es el objeto primordial de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (niif)?

R/. Existe un objeto primordial para las Normas Internacionales de Información 
Financiera –niiF–, y son los usuarios de la mismas: inversionistas, proveedores, 
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socios, entidades de control, sector bancario y vigilancia, entidades fiscales 
y los administradores, entre otros. Es decir, las entidades y los profesionales 
están obligados a darle cumplimiento y aplicación a las normas indicadas, tal 
como lo señalan los objetivos, sin obviar los compromisos con los terceros rela-
cionados con la organización.

1.2. Normas Internacionales de Información Financiera (niif) y Normas 
Internacionales de Contabilidad (nic)

Teniendo en cuenta el buen número de normas internacionales de información 
financiera –niiF–, se considera necesario dar a conocer las que actualmente se 
aplican en Colombia, las cuales se sintetizan en este apartado para una mejor 
comprensión del lector. Para dar a conocer estas normas, se presentan a través 
de algunos interrogantes, a los cuales se les da una respuesta sencilla, bajo un 
lenguaje técnico, a bien de facilitar la asimilación de la información. Estos se 
realizan a continuación.

1.2.1. ¿Cuántas Normas Internacionales de Información Financiera (niif) 
existen?

R/. Actualmente existen 41 normas, de las cuales solo 35 se aplican en Colom-
bia, por ser las que están vigentes.

1.2.2. ¿A qué se refiere cada una de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (niif)?

R/. Cada una de las normas internacionales de información financiera se de-
tallan a continuación, en la Tabla 1. Allí se presentan de manera detalla, in-
dicando en su orden el número de la respectiva norma, al igual que el marco 
conceptual de la misma. Así mismo se efectúa la referencia, en la cual se indica 
el marco de aplicación, de acuerdo con su competencia. Es importante señalar, 
no obstante, que las aquí señaladas son las que se aplican a la pequeñas y me-
dianas empresas –pymes–.

Tabla 1
Principales Normas Internacionales de Información Financiera (niif)

Descripción y número de referencia de la norma

Sección Marco conceptual de la norma Descripción

niiF-1 Entidades de medianas y 
pequeñas empresas

Esta norma nos indica cuáles son las 
características de las pymes.
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Sección Marco conceptual de la norma Descripción

niiF-2 Concepto y principios 
generales

Señala el objetivo de los estados 
financieros de las pequeñas y medianas 
entidades (pymes) y establece 
los conceptos y principios básicos 
subyacentes a los estados financieros de 
las pymes.

niiF-3 Presentación de estados 
financieros

Explica la presentación razonable de los 
estados financieros para el cumplimiento 
de las niiF para las pymes.

niiF-4 Estados de situación financiera

Establece la información en un estado 
de situación financiera que presenta los 
activos, pasivos y patrimonio de una 
entidad en una fecha específica al final 
del periodo sobre el que se informa.

niiF-5 Estado de ingreso integral
Requiere que una entidad dé a conocer 
la información que tiene que presentarse 
en esos estados y cómo presentarla.

niiF-6
Estado de cambios en el 
patrimonio-Estado de ingresos 
y ganancias retenidas

Establece los requerimientos para 
presentar los cambios en el patrimonio 
de una entidad para un periodo, si se 
cumplen las condiciones especificadas y 
una entidad así lo decide, en un estado 
de resultados y ganancias acumuladas.

niiF-7 Estado de flujo de efectivo
Establece la información a incluir en 
un estado de flujos de efectivo y cómo 
presentarla.

niiF-8 Notas a los estados financieros

Proporcionan descripciones narrativas o 
desagregaciones de partidas presentadas 
en esos estados e información sobre 
partidas que no cumplen las condiciones 
para ser reconocidas en ellos.

niiF-9 Estados financieros 
consolidados e independientes

Define las circunstancias en las que una 
entidad que aplica esta norma presenta 
estados financieros consolidados y los 
procedimientos para la preparación de 
esos estados, de acuerdo con esta norma.

niiF-10 Políticas de contables, 
estimaciones y errores

Abarca los cambios en las estimaciones 
contables y correcciones de errores 
en estados financieros de periodos 
anteriores.

niiF-11 Estados financieros básicos Aplicable a los instrumentos financieros 
básicos; beneficia todas las entidades.

niiF-12 Otros problemas relacionados 
con instrumentos financieros

La sección 12 se aplica a otros 
instrumentos financieros y transacciones 
más complejos. Sin embargo, incluso las
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Sección Marco conceptual de la norma Descripción

entidades que solo tienen instrumentos 
financieros básicos considerarán el 
alcance de la sección 12 para asegurarse 
de que están exentas.

niiF-13 Inventarios Dispone principios para reconocer y 
medir los inventarios.

niiF-14 Inversiones en asociados Cuando existe una inversión en uno o 
más asociados 

niiF-15 Inversiones en negocios 
conjuntos

Aplica a la contabilización de negocios 
conjuntos en los estados financieros 
consolidados y en los estados financieros 
de un inversor que, no siendo una 
controladora, tiene participación en uno 
o más negocios conjuntos.

niiF-16 Propiedad de inversión

Contabilidad de inversión en terrenos 
o propiedades mantenidas por un 
arrendatario, entendido como propiedad 
de inversión. 

niiF-17 Propiedad planta y equipo
Aplicable a la cuenta denominada 
propiedad planta y equipos, incluyendo 
propiedades de inversión 

niiF-18 Activos intangibles diferentes a 
la plusvalía

Aplicable a los activos intangibles 
distintos a las plusvalías, conservados 
por una entidad para su venta en el 
recorrido ordinario de sus actividades. 

niiF-19 Combinaciones de negocios y 
plusvalía

Aplicable para el asentamiento de las 
combinaciones de negocios como los 
activos y pasivos adquiridos, al igual 
que las provisiones para los pasivos 
contingentes asumidos.

niiF-20 Arrendamientos Incluye la contabilización de todo tipo de 
arrendamiento.

niiF-21 Provisiones y contingencia

Contabiliza las subvenciones del 
gobierno (transferencia de recursos en 
contrapartida del cumplimiento a una 
organización).

niiF-22 Pasivos y patrimonio Se aplica a los instrumentos financieros 
para su contabilización.

niiF-23 Ingresos ordinarios Se aplica y contabiliza en los ingresos de 
actividades ordinarias.

niiF-24 Subvenciones gubernamentales Se aplica a la contabilidad de todas las 
subvenciones del gobierno. 

niiF-25 Costo por préstamos Aplica la contabilidad de los costos por 
préstamos.
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Sección Marco conceptual de la norma Descripción

niiF-26 Pagos basados en acciones

Aplica y contabiliza las transacciones con 
pagos basados en acciones, incluyendo 
las liquidaciones con instrumentos de 
patrimonio o en efectivo.

niiF-27 Deterioro del valor de los 
activos

Aplicable cuando existe pérdida por 
deterioro de los activos y ocurre cuando 
el importe en libros de un activo supera 
su importe recuperable.

niiF-28 Beneficios para empleados
Es aplicable en todas las prestaciones que 
una entidad concede a sus trabajadores 
en contraprestación por sus servicios.

niiF-29 Impuestos a las ganancias

Es aplicable a impuestos nacionales 
e internacionales, adicionados los 
que incluyen ganancias tales como la 
subsidiaria, asociada o negocio.

niiF-30 Conversión de moneda 
extranjera

Esta sección se aplica en las transacciones, 
presentación de estados financieros en 
monedas extranjeras.

niiF-31 Hiperinflación
Aplica a una entidad cuya moneda 
funcional sea la de una economía 
hiperinflacionaria.

niiF-32 Hechos ocurridos después del 
periodo sobre el que se informa

Aplicable a esos hechos que ocurren 
después del periodo.

niiF-33 Información a revelar sobre 
partes relacionadas

Esta se aplica cuando la situación 
financiera en el resultado del periodo 
de una empresa se vea afectada por la 
existencia de partes relacionadas.

niiF-34 Actividades especiales Aplicables a las actividades agrícolas, de 
extracción y concesión de servicios.

niiF-35 Transición a las niiF para pymes
Aplicable a las entidades que adopten las 
niiF por primera vez.

Fuente: elaboración propia, autoras Jaramillo y Curiel (2019).

Como puede verse en la Tabla 1, allí se relacionan las 35 niiF vigentes, las cua-
les están acompañadas de su respectivo marco conceptual.

1.2.3. ¿Cuáles son las principales Normas Internacionales de Contabilidad 
(nic)?

R/. A continuación, en la Tabla 2, se detallan numéricamente las principales 
Normas Internacionales de Contabilidad –niC–. De igual manera, se acompaña 
cada una con la respectiva referencia. También se indica su marco de aplica-
ción, de acuerdo con su competencia.



Martha Cecilia Jaramillo Acosta; Mirle Irina Curiel Correa; Daiana Pamela Brito Fuentes

24  

Tabla 2
Principales Normas Internacionales de Contabilidad (nic)

Descripción, número y referencia de la norma

Ítem No. Referencia

1 niC 1 Presentación de estados financieros

2 niC 2 Existencias

3 niC 7 Estado de flujos de efectivo

4 niC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores

5 niC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance

6 niC 11 Contratos de construcción

7 niC 12 Impuestos a las ganancias

8 niC 14 Información financiera por segmentos

9 niC 16 Propiedad, planta y equipo

10 niC 17 Arrendamientos

11 niC 18 Ingresos

12 niC 19 Retribuciones a empleados

13 niC 20
Contabilización de subvenciones oficiales e información a revelar de 
ayudas públicas.

14 niC 21 Efectos de las variaciones en tipos de cambio de la monedad extranjera

15 niC 23 Costos de intereses

16 niC 24 Información a revelar de partes relacionadas

17 niC 26 Contabilización de planes de retiro

18 niC 27 Estados financieros consolidados

19 niC 28 Contabilización de inversiones en empresas asociadas

20 niC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias

21 niC 31 Participación en negocios conjuntos

22 niC 32 Instrumentos financieros (presentación y revelación)

23 niC 33 Beneficios por acción

24 niC 34 Información financiera intermedia

25 niC 36 Deterioro del valor de activos

26 niC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes

27 niC 38 Activos intangibles

28 niC 39 Instrumentos financieros (reconocimiento y valoración)

29 niC 40 Inmuebles de inversión

30 niC 41 Agricultura

Fuente: elaboración propia, autoras Jaramillo y Curiel (2019).
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1.3. Normas Internacionales de Información Financiera (niif) y Normas 
Internacionales de Contabilidad (nic) vigentes

Es importante señalar que la evolución de las niiF y las niC conlleva a que algu-
nas pierdan su vigencia, y por ello su interpretación. Por lo anterior es impor-
tante referirse a su vigencia como tal.

1.3.1. ¿Qué son las nic? ¿Tienen relación con las niif?

R/. Se puede aseverar que existe una relación entre las dos normas. Las niC fue-
ron emitidas hacia el año 2001, hasta el cual estuvo vigente el aPB –Accounting 
Principles Board (Consejo de Principios de Contabilidad)–, reconocido como un 
órgano dependiente del consejo iasC (International Accounting Standards Com-
mittee) que fue el que emitió los estándares conocidos como niC (ias –Interna-
tional Accounting Standards–). Después del año 2001 nace el iasB (International 
Accounting Reporting Standards Board) y se crean las niiF (iFrs –International 
Accounting Reporting Standars–), pero ya para este momento las normas que 
estaban vigentes eran las niC (IAS). No obstante, el International Accounting Re-
porting Standards Board –iasB– adopta esas normas y las hace propias.

1.3.2. ¿Qué representa el marco conceptual de las niif?

R/. Este marco conceptual es la columna vertebral y el eje conductor de las niiF. 
Es necesario precisar que son los fundamentos de la información que deben 
contener los estados financieros, tales como objetivos y elementos, los cuales 
deben garantizar la calidad de la información de los estados financieros.

1.3.3. ¿Cuál es la diferencia entre la iasb y la fundación iascf?

R/. Para aclararlo es necesario precisar que inicialmente se creó el Internatio-
nal Accounting Standards Committee –iasC–, que posteriormente se convirtió 
en la International Accounting Estandards Committee Foundation –iasCF–, la 
cual se conoce hoy como la iFrs Foundation, que en el año 2001 fue reconocida 
como la entidad que emite los estándares niiF.

Por otra parte, es importante señalar que la Fundación iFrs integra los siguien-
tes comités: el iasB (Comité Emisor), el saC (Comité Consultivo) y el iFriC (Comi-
té de Interpretaciones), cada uno de los cuales tiene sus respectivas funciones, 
las que permiten la funcionalidad y aplicabilidad de las diversas normas, de 
acuerdo con los objetivos que deben cumplir.

1.3.4. ¿Cuántas nic e interpretaciones (sic) están vigentes actualmente?

R/. Las Normas Internacionales de Contabilidad –niC– fueron emitidas por el 
International Accounting Standards Committee –iasC– hacia el año 2001; se 
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encuentran vigentes veintinueve (29). Así mismo, de las interpretaciones emi-
tidas por el Standing Interpretations Committee –siC– hay vigentes ocho (8).

1.3.5. ¿Cuáles son las Normas Internacionales de Contabilidad (nic) que 
están rigiendo en estos momentos?

R/. El International Accounting Standards Board, de las niiF, actualmente ha 
emitido trece (13) documentos. Así mismo, el iFrs Interpretations Committee 
–iFriC– ha emitido diez y seis (16) interpretaciones que se encuentran vigentes.

1.3.6. ¿Cuántas niif e interpretaciones (ifric) están vigentes a la fecha?

R/. Las niiF son emitidas actualmente por el International Accounting Stan-
dards Board Interpretations Committee –iFriC–. Actualmente hay vigentes die-
ciséis (16).

1.3.7. ¿Cuáles son las Normas Internacionales de Contabilidad (nic) que 
están rigiendo en estos momentos?

R/. El International Accounting Standards Board, de las niiF, actualmente ha 
emitido trece (13) documentos. De igual manera, el iFrs Interpretations Com-
mittee –iFriC–, ha emitido diez y seis (16) interpretaciones que actualmente se 
encuentran vigentes.

Para una mejor comprensión de las normas vigentes, se compilan a continua-
ción, en la Tabla 3. Esta guía se puede tener en cuenta tanto para los efectos 
considerados pertinentes en su etapa de formación como para su desempeño 
profesional.

Tabla 3
Normas Internacionales de Contabilidad vigentes (esta información se extrajo del 

libro de Estados Financieros Básicos Bajo nic/niif)

Descripción, número y referencia de la norma

Ítem No. nic Referencia Descripción

1 niC 1.
Presentación de 
estados financieros 

Esta norma establece requerimientos ge-
nerales para la presentación de los esta-
dos financieros, guías para determinar su 
estructura y requisitos mínimos sobre su 
contenido.

2 niC 2. Existencias
Esta norma suministra una guía práctica 
para la determinación del costo, así como 
para el subsiguiente reconocimiento como
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Ítem No. nic Referencia Descripción

un gasto del periodo, incluyendo también 
cualquier deterioro que rebaje el importe 
en libros al valor neto realizable. También 
suministra directrices sobre las fórmulas 
del costo que se usan para atribuir costos 
a los inventarios.

3 niC 7.
Estado de flujos de 
efectivo

El objetivo de esta norma es requerir el su-
ministro de información sobre los cambios 
históricos en el efectivo y equivalentes al 
efectivo de una entidad, mediante un esta-
do de flujos de efectivo en el que los flujos 
de fondos del periodo se clasifiquen según 
si proceden de actividades de operación, 
de inversión o de financiación.

4 niC 8.

Políticas contables, 
cambios en las 
estimaciones contables 
y errores

El objetivo de esta norma es prescribir 
los criterios para seleccionar y modificar 
las políticas contables, así como el trata-
miento contable y la información a revelar 
acerca de los cambios en las políticas con-
tables, de los cambios en las estimaciones 
contables y de la corrección de errores.

5 niC 10.
Hechos posteriores a la 
fecha del balance

El objetivo de esta norma es prescribir 
cuándo una entidad debería ajustar sus 
estados financieros por hechos ocurridos 
después del periodo sobre el que se infor-
ma; y la información a revelar que una 
entidad debería efectuar respecto a la fe-
cha en que los estados financieros fueron 
autorizados para su publicación, así como 
respecto a los hechos ocurridos después 
del periodo sobre el que informa.

6 niC 11.
Contratos de 
construcción

7 niC 12.
Impuesto sobre las 
ganancias

El objetivo de esta norma es prescribir el 
tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias.

8 niC 14.
Información financiera 
por segmentos

9 niC 16.
Inmovilizado material, 
propiedad y equipo

El objetivo de esta norma es prescribir 
el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios 
de los estados financieros puedan conocer
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Ítem No. nic Referencia Descripción

la información acerca de la inversión que 
la entidad tiene en sus propiedades, plan-
ta y equipo, así como los cambios que se 
hayan producido en dicha inversión.

10 niC 17. Arrendamientos

El objetivo de esta norma es el de prescri-
bir, para arrendatarios y arrendadores, las 
políticas contables adecuadas para conta-
bilizar y revelar la información relativa a 
los arrendamientos.

11 niC 18. Ingresos ordinarios

12 niC 19.
Retribuciones a los 
empleados

El objetivo de esta norma es prescribir el 
tratamiento contable y la información a 
revelar sobre los beneficios a los emplea-
dos.

13 niC 20.

Contabilización de las 
subvenciones oficiales 
e información a revelar 
sobre ayudas públicas

Esta norma trata sobre la contabilización 
e información a revelar acerca de las sub-
venciones del gobierno, así como de la in-
formación a revelar sobre otras formas de 
ayuda gubernamental.

14 niC 21.

Efectos de las 
variaciones en los 
tipos de cambio de la 
moneda extranjera

El objetivo de esta norma es prescribir 
cómo se incorporan, en los estados finan-
cieros de una entidad, las transacciones 
en moneda extranjera y los negocios en 
el extranjero, y cómo convertir los estados 
financieros a la moneda de presentación 
elegida.

15 niC 23.
Costes por intereses
Costes préstamos

El principio básico de esta norma consiste 
en que los costos por préstamos que sean 
directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo 
apto forman parte del costo de dichos ac-
tivos. Los demás costos por préstamos se 
reconocen como gastos.

16 niC 24.
Información a revelar 
sobre partes vinculadas

El objetivo de esta norma es asegurar que 
los estados financieros de una entidad con-
tengan la información a revelar necesaria 
para poner de manifiesto la posibilidad de 
que su situación financiera y resultados 
del periodo puedan haberse visto afecta-
dos por la existencia de partes relaciona-
das, así como por transacciones y saldos 
pendientes, incluyendo compromisos con 
dichas partes.
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Ítem No. nic Referencia Descripción

17 niC 26.

Contabilización e 
información financiera 
sobre planes de 
prestaciones por retiro

Esta norma se aplica a los estados finan-
cieros de planes de beneficio por retiro 
cuando estos se preparan.

18 niC 27.
Estados financieros 
consolidados y 
separados

El objetivo de esta norma es prescribir los 
requerimientos de contabilización e in-
formación a revelar para inversiones en 
subsidiarias, negocios conjuntos y asocia-
das cuando una entidad prepara estados 
financieros separados.

19 niC 28.
Inversiones en 
entidades asociadas

El objetivo de esta norma es prescribir la 
contabilidad de las inversiones en asocia-
das y establecer los requerimientos para la 
aplicación del método de la participación 
al contabilizar las inversiones en asociadas 
y negocios conjuntos.

20 niC 29.
Información financiera 
en economías 
hiperinflacionarias

Esta presente norma será de aplicación a 
los estados financieros, incluyendo a los 
estados financieros consolidados, de una 
entidad cuya moneda funcional es la mo-
neda correspondiente a una economía hi-
perinflacionaria.

21 niC 30.

Información a 
revelar en los estados 
financieros de bancos 
y entidades financieras 
similares

22 niC 31.
Participaciones en 
negocios conjuntos

23 niC 32.
Instrumentos 
financieros: 
presentación

El objetivo de esta norma es establecer 
principios para presentar los instrumentos 
financieros como pasivos o patrimonio y 
para compensar activos y pasivos financie-
ros.

24 niC 33. Ganancias por acción

El objetivo de esta norma es establecer los 
principios para la determinación y presen-
tación de la cifra de ganancias por acción 
de las entidades, cuyo efecto será el de 
mejorar la comparación de los rendimien-
tos entre diferentes entidades en el mismo 
periodo, así como entre diferentes perio-
dos para la misma entidad.
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Ítem No. nic Referencia Descripción

25 niC 34.
Información financiera 
intermedia

El objetivo de esta norma es establecer el 
contenido mínimo de la información fi-
nanciera intermedia, así como prescribir 
los criterios para el reconocimiento y la 
medición que deben ser seguidos en los 
estados financieros intermedios, ya se pre-
senten de forma completa o condensada 
para un periodo intermedio.

26 niC 36.
Deterioro del valor de 
los activos

El objetivo de esta norma consiste en esta-
blecer los procedimientos que una entidad 
aplicará para asegurarse de que sus acti-
vos están contabilizados por un importe 
que no sea superior a su importe recupe-
rable.

27 niC 37.
Provisiones, activos y 
pasivos contingentes

El objetivo de esta norma es asegurar que 
se utilicen las bases apropiadas para el 
reconocimiento y la medición de las pro-
visiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes, así como que se revele la in-
formación complementaria suficiente, por 
medio de las notas, como para permitir a 
los usuarios comprender la naturaleza, ca-
lendario de vencimiento e importes de las 
anteriores partidas.

28 niC 38. Activos intangibles

El objetivo de esta norma es prescribir el 
tratamiento contable de los activos intan-
gibles que no estén contemplados específi-
camente en otra norma.

29 niC 39.

Instrumentos 
financieros: 
reconocimiento y 
valoración

Esta norma se aplicará por las entidades 
a todos los instrumentos financieros den-
tro del alcance de la niiF 9, Instrumentos 
financieros, si, y en la medida en que la 
niiF 9 permita que se apliquen los requeri-
mientos de la contabilidad de coberturas 
de esta norma; y el instrumento financie-
ro sea parte de una relación de coberturas 
que cumpla los requisitos de la contabi-
lidad de coberturas de acuerdo con esta 
norma.

30 niC 40.
Inversiones 
inmobiliarias

El objetivo de esta norma es prescribir el 
tratamiento contable de las propiedades 
de inversión y las exigencias de revelación 
de información correspondientes.
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Ítem No. nic Referencia Descripción

31 niC 41. Agricultura

El objetivo de esta norma es prescribir el 
tratamiento contable, la presentación en los 
estados financieros y la información a reve-
lar en relación con la actividad agrícola.

Fuente: elaboración propia, autoras Jaramillo y Curiel (2018).

La descripción, número y referencia de la norma se señala a continuación, en 
la Tabla 4, con el fin de familiarizar al lector sobre las referencias.

Tabla 4
Descripción y referentes de las normas

Descripción, número y referencia de la norma

Ítem No. Referencia

1 niiF 1 Adopción por primera vez de las niiF

2 niiF 2 Pagos basados en acciones

3 niiF 3 Combinaciones de negocios

4 niiF 4 Contratos de seguros

5
niiF 5

Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
actividades interrumpidas

6 niiF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales

7 niiF 7 Instrumentos financieros

8 niiF 8 Segmentos operativos

Fuente: elaboración propia, autoras Jaramillo y Curiel (2018).

1.3.8. ¿Cuáles son las Normas Internacionales de Información Financiera 
(niif) que están rigiendo en estos momentos?

R/. A continuación, en la Tabla 5, se detallan numéricamente las principales 
Normas Internacionales de Información Financiera –niiiF– que se encuentran 
vigentes, se indica la referencia y el marco de aplicación, de acuerdo con su 
competencia.

Es necesario precisar que las anteriores están sujetas a cambios debido a que 
las normas evolucionan de acuerdo con los parámetros económicos nacionales 
e internacionales; es por esto, además, que la reflexión gira en torno a sugerir 
al lector acerca de la necesidad de estar en permanente actualización, activi-
dad que le facilita un ejercicio profesional ético, actualizado y acertado, bajo 
los parámetros normativos de la legislación contable y tributaria, entre otras.



Martha Cecilia Jaramillo Acosta; Mirle Irina Curiel Correa; Daiana Pamela Brito Fuentes

32  

Tabla 5
Normas Internacionales de Información Financiera (niif) vigentes

Descripción, número y referencia de la norma vigente

Ítem No. nic Referencia

1 niiF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera

2 niiF 2. Pagos basados en acciones

3 niiF 3. Combinaciones de negocios

4 niiF 4. Contratos de Seguro

5 niiF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas 

6 niiF 6. Exploración y evaluación de activos minerales

7 niiF 7. Instrumentos financieros: información a revelar

Fuente: elaboración propia, autoras Jaramillo y Curiel (2018).

1.4. Diferencias entre el Decreto 2649 de 1993 y los estándares 
internacionales

El Decreto 2649 de 1993, considerado el estatuto contable de la República 
de Colombia, mediante el cual se reglamentó la contabilidad general, fijó los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y con obligatoriedad de ser 
cumplidos por las personas que tienen que llevar contabilidad, convirtiéndose 
en la norma reconocida para enfrentar las diversas disputas o querellas judi-
ciales a nivel país.

Con la Ley 1314 de 2009, el estado colombiano planteó el cambio de una nor-
ma práctica contable a otra, a partir del año 2014, es decir que desde entonces 
se acepta la convergencia de las Normas Internacionales de Contabilidad. Con 
esta Ley se inicia la era de los Estándares Internacionales en Contabilidad a 
nivel país.

De este proceso, no obstante, surgen diferencias de fondo y de forma: repre-
sentación de los mismos valores financieros, de tal forma que la información 
financiera y económica de la organización se pudieran comparar a nivel mun-
dial, respondiendo a la necesidad de generar confianza ante los inversionistas 
acerca de la información contable y financiera de las organizaciones, y las 
características de estas en cuanto a tamaño, interés del público y el mercado 
público de valores, entre otros.

El proceso antes descrito ha generado una serie de interrogantes a nivel gre-
mial, empresarial y de diferentes sectores que interactúan en los ámbitos eco-
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nómico, social y organizacional, tanto a nivel local como regional, nacional e 
internacional; sobre las diferentes implicaciones que conlleva el cambio nor-
mativo. Es por ello que en este libro guía se ha considerado importante, en lo 
posible, responder algunas inquietudes de estudiantes, profesionales, empre-
sarios, entre otros, acerca de la conveniencia y del impacto por la implemen-
tación de las niC y niiF en el desarrollo económico en las mipymes. Es por ello 
también que la investigación que se está desarrollando quiere dar respuesta 
específica a los impactos que esta convergencia genera en las mypimes ubica-
das en el municipio de Riohacha.

Los interrogantes formulados darán respuesta además a las inquietudes que 
surgen en las organizaciones, en los estudiantes de los programas de contadu-
ría pública y en los profesionales de la ciencia contable, entre otros.

1.4.1. ¿Existen diferencias entre el Decreto 2649 de 1993 y los estándares 
internacionales?

R/. En el entendido de que el Decreto 2649 de 1993 es el conjunto normativo 
en materia contable y financiera que emitió las diversas directrices que, en su 
momento, estaban alineadas a los estándares internacionales, ha de tenerse 
en claro que esto no significa que las normas actuales estén por fuera de di-
cho contexto, sino que, por el contrario, aquellas buenas normas recogieron la 
experiencia de ese determinado momento, el cual es referido a la década de 
1990, cuando fueron discutidas, analizadas y sancionadas legalmente, con el 
fin de efectuar la implementación en Colombia.

De lo anterior se desprende que no significa que aquellas normas fueran defi-
cientes, sino que simplemente no se actualizaron, se quedaron estáticas en di-
cho momento, mientras que por el contrario los estándares internacionales han 
evolucionado y han afrontado las nuevas situaciones, oportunidades y formas 
de negociar, lo cual implica que las normas emanadas de dicho Decreto ya no 
están acordes con el entorno internacional y mucho menos con la evaluación 
permanente de los desarrollo científicos y tecnológicos que han generado im-
pactos importantes, como la globalización de la economía y las tecnologías de 
la información y la comunicación.

1.4.2. ¿El Plan Único de Cuentas cambia por el uso de las normas 
internacionales?

R/. En Colombia existen varios planes de cuentas, los que dependen de la Su-
perintendencia a la cual esté inscrita la empresa, por su objeto social y compo-
sición social; de todos es conocido que esto va de acuerdo con la clasificación 
del ente empresarial.
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No obstante, es entendible y necesario que el PuC (Plan Único de Cuentas), una 
vez se incorporen los estándares internacionales en Colombia, necesariamente 
tenga que adecuarse porque se introducirán nuevos conceptos que tendrán que 
clasificarse y adicionarse en alguna de las cuentas.

Es importante considerar que se hace necesario emitir un catálogo de cuentas 
que permita, a los profesionales de la ciencia contable y a los empresarios, 
confeccionar, diseñar o elegir el plan contable interno adecuado a las nece-
sidades de sus respectivas organizaciones. Sobre lo antes indicado, y por la 
costumbre de que llevamos más de veinte (20) años haciendo uso de un marco 
de codificación, se estima que sería más difícil diseñarlo de nuevo, por lo que 
es posiblemente más fácil actualizar el vigente, puesto que se agilizaría signifi-
cativamente el manejo y la apropiación del nuevo modelo contable.

Por otra parte, es importante hacer algunas precisiones que requieren saber los 
empresarios, estudiantes de contaduría pública y otros actores que intervienen 
en el proceso administrativo y financiero de las pequeñas y medianas empresas 
que funcionan a nivel territorial, en especial en las zonas fronterizas, las que 
están mediatizadas por las relaciones comerciales entre estas regiones. Es por 
ello que se ha considerado necesario y puntual formular los diversos interro-
gantes formulados a lo largo de este libro de texto, los que tienen como fin dar 
claridad, en un lenguaje sencillo y compresible, a las inquietudes que surjan de 
los consultores y lectores.

1.4.3. ¿Para implementar las NIIF es necesario un plan contable?

R/. Técnicamente, la respuesta es no. Se considera que es una herramienta útil, 
dado que los diversos softwares contables están diseñados bajo esta metodo-
logía. De igual manera la implementación de estas en el periodo de transición 
implica en gran parte el reexpresión, reclasificación y eliminación de cifras, por 
ello el catálogo de cuentas es una codificación contable que no puede sustituir 
el análisis de la información.

Otra inquietud relacionada con el tema que se aborda en este apartado tiene 
que ver con la regulación de las normas, los periodos de transición y los plazos 
para la aplicación y la implementación, a estos asuntos se responde a partir de 
los siguientes interrogantes.

1.4.4. ¿Quién o quiénes regulan las niif?

R/. Las niiF son emitidas por el iasB, comité que hace parte de la Fundación iFrs, 
la que a su vez cuenta con tres (3) comités, entre los cuales figuran: iasB (niiF) e 
iFriC (Interpretaciones). Estos comités rinden cuentas al consejo de seguimien-
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to de autoridades de mercados de capitales públicos, el cual está conformado 
por varios miembros, de la siguiente manera: Norteamérica, seis (6); Europa, 
siete (7); Asia y Oceanía, seis (6); Sudáfrica, uno (1); Brasil, uno (1). Cuenta 
además con: firmas de auditoría, tres (3); sector privado, nueve (9); organiza-
ciones profesionales, dos (2); bolsas de valores, dos (2) y un (1) puesto abierto.

1.4.5. ¿Cuál es el cronograma a ejecutar para la aplicación de las niif?

R/. Para llevar a cabo el proceso de aplicación de las niiF se establece el crono-
grama pormenorizado en la Tabla 6.

Tabla 6
Periodos y plazos para implementar la niif

Periodos Plazos

Periodo de preparación 
obligatoria Todo el año 2013.

Fecha de transición
1 de enero de 2014. Inicio de la construcción del 
primer año de información financiera de acuerdo 
con el nuevo estándar local.

Estado de situación financiera 
de apertura

1 de enero de 2014. Es el balance general que se 
ajustará de acuerdo con el nuevo estándar local 
durante el 2014. 

Periodo de transición: todo el 
año 2014

La contabilidad legal se seguirá manejando bajo 
los Decretos 2649 y 2650 de 1993, pero a su vez 
un paralelo contable de acuerdo con el nuevo 
estándar local.

Últimos estados financieros 
conforme a los Decretos 2649 y 
2650 de 1993

Estados financieros preparados al 31 de diciembre 
de 2014.

Fecha de aplicación

1 de enero de 2015. Comenzará la aplicación 
del nuevo estándar local. Primer periodo de 
aplicación: todo el año 2015. Es aquel durante el 
cual, por primera vez, se aplicará para todos los 
efectos legales el Decreto 2706 de 2012 (nuevo 
estándar local), incluyendo la contabilidad, libros 
de comercio y presentación de estados financieros.

Fuente: elaboración propia, autoras Jaramillo y Curiel (2018).

Es necesario hacer explícito que las entidades de inspección, vigilancia y con-
trol solicitarán información para verificar el cumplimiento de esta obligación, 
en los tiempos estipulados según el cronograma de implementación.
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1.5. Proceso de adopción y aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (niif)

En el proceso de adopción y aplicación de las Normas Internacionales de In-
formación Financiera en Colombia han surgido muchas inquietudes que están 
relacionadas con algunas otras que giran en torno a si muchas empresas, al no 
adoptarlas, quedarían por fuera del mercado, o bien si las empresas con mayor 
posibilidad de continuar son las multinacionales, por ser estas las únicas que 
las pueden cumplir. Estas preocupaciones, por supuesto, son válidas, ya que el 
país aborda una serie de cambios cuyos impactos se conocerán en la medida 
de su aplicación. No obstante, se requiere asimilar y apropiarse de esta cultura 
de manera autónoma, y con la conciencia de que dichos cambios son para me-
jorar, tanto al interior de las organizaciones como en los entornos económico, 
político, social, cultural y ambiental, pues es estos ámbitos en donde se pueden 
llegar a medir las repercusiones, las que no son inmediatamente determinadas, 
sino que requieren análisis y reflexión para entender lo deseable y esperado, 
o para recoger el aprendizaje por intermedio de los posibles errores cometidos 
en su adopción y aplicación.

Es necesario precisar que estas inquietudes e interrogantes no solo rondan a 
las empresas colombianas, sino también a los estudiantes de los programas de 
contaduría pública a nivel país, al igual que a los profesionales de la ciencia 
contable y de otros perfiles quienes, por su desempeño, requieren el conoci-
miento del proceso de implementación y aplicación de las niFF. En este contex-
to, es importante preguntarse:

1.5.1. ¿Al aplicar las niif en Colombia, muchas empresas quedarían fuera 
del mercado?

R/. No es verdad. Lo que las niiF buscan es la organización financiera de las 
empresas para que estas puedan competir en el mercado en igualdad de con-
diciones. Lo que se requiere es una buena gestión que abogue cada día por el 
mejoramiento productivo y administrativo, para que las empresas no solo se 
mantengan en el mercado, sino que también logren su permanencia.

1.5.2. ¿Se podría decir que prácticamente las multinacionales son las únicas 
que pueden cumplir con la aplicación de las niif?

R/. No es cierto. Aunque es preciso señalar que la información se vuelve más 
técnica ya que maneja unos criterios que se están utilizando en todo el mundo. 
Si fuera verdad la premisa planteada bajo este interrogante, se podría aseverar 
entonces que las economías de Latinoamérica en su mayoría estarían en peli-
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gro, lo que no es cierto, ya que estas economías están compuestas por diferen-
tes tipos de empresas y más bien pocas multinacionales. Todas las empresas, 
independientemente de su tamaño, pueden adoptar las niiF plenas.

1.5.3. ¿Cómo haría la gran mayoría de empresas para mantenerse en el 
mercado?

R/: Es necesario precisar que en el país las microempresas son las más nume-
rosas, seguidas de las pymes, y que todas las empresas pueden permanecer en 
el mercado y pueden adoptar las niiF para PyMes, teniendo en cuenta además 
que el nivel de rigurosidad no es el mismo. Además, el grado de complejidad 
se minimiza al implementar las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera –niiF–.

1.5.4. ¿A quiénes les interesa que la información financiera esté bajo las 
Normas Internacionales de Información Financiera (niif)?

R/. Son diversas las instituciones a nivel nacional e internacional que se mues-
tran interesadas en conocer o en exigir la información financiera bajo las niiF, 
dado que ofrecen una estandarización internacional.

1.5.5. ¿Quién o quiénes pueden exigir el cumplimiento de la aplicación de 
las niif?

R/. Podría decirse que en primera instancia está la superintendencia respec-
tiva, de control y vigilancia, bajo la cual está inscrita la entidad. Así mismo 
puede ser del interés de proveedores nacionales y extranjeros, y de entidades 
bancarias para el análisis crediticio o el análisis de los estados financieros.

Con relación a la anterior inquietud, se puede además precisar que también 
existe un grupo de personas que podrían requerir este tipo de información, y 
mucho más en la época de los mercados abiertos, de intercambio mercantil, de 
existencia de innumerables tratados de libre comercio vigentes. En síntesis, son 
los anteriormente mencionados los otros asuntos que dan la certeza de que el 
principal interesado en la aplicación de las niiF es el mismo mercado, el cual 
fija las pautas, las exigencias, mide el grado de compromiso y cumplimiento. 
Y paralelo a estos elementos, la aplicación implica contar con una legislación 
vigente que, además de señalar las normas, también permita que los procesos 
sean ágiles, oportunos y de calidad.

1.5.6. ¿Cómo demostrar que la información financiera de la empresa está 
bajo las niif?

R/. Entre los nuevos retos que tienen las empresas, en cuanto al manejo fi-
nanciero bajo las niiF, está el de enfrentar al principal órgano de control de 
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obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias de Colombia, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian–, entidad que a su vez facilita las ope-
raciones de comercio nacional e internacional.

Por todos es conocido que cumplir con el manejo de la información financiera, 
y más bajo las niiF, es importante para soportar las declaraciones tributarias de 
renta, de iva, de retención en la fuente, entre otras. Para tales declaraciones 
se requiere contar con anexos extraídos de la fuente primaria, que es la con-
tabilidad. De igual manera, si la contabilidad maneja políticas contables, es 
necesario manejar políticas tributarias exigidas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales –Dian–, ya que estas no necesariamente son iguales, razón 
por la cual se debe tener un comparativo, es decir, las conciliaciones entre lo 
contable y lo fiscal.

Lo antes expuesto impone a las organizaciones un nuevo requerimiento, como 
es el erP, es decir, el software contable o programa de contabilidad que debe 
estar preparado para continuar reportando el requerimiento de información 
exógena, o la solicitud sobre un determinado formulario o concepto, entre 
otros, teniendo en cuenta que se pueden generar diferencias en materia de 
depreciación, valoración de activos, inventarios, gastos deducibles y no dedu-
cibles, las que deben estar plenamente identificadas.

1.5.7. ¿Cuáles son las diferencias relevantes al aplicar la Normas 
Internacionales de Información Financiera (niif)?

R/. Son muchas las diferencias que se dan cuando se aplican las niiF, todas tra-
tadas en este libro guía. Las más relevantes se sintetizan así:

• La diferencia entre la contabilidad financiera basada en las niiF y la con-
tabilidad fiscal basada en el Estatuto Tributario.

• El costo de los inventarios importados, la diferencia en cambio y los in-
tereses se deben llevar al gasto de acuerdo con las niiF; mientras que en 
la metodología fiscal se convierten en un mayor valor del producto en 
proceso, en tanto esté listo para su uso o para la venta.

• Los descuentos condicionados de las compras para inventarios en las niiF 
para pymes son un menor valor de la compra, mientras que para los efec-
tos fiscales son un ingreso.

• Los activos biológicos en las niiF se pueden llevar a valor razonable o a 
costos en las niiF para pymes; si se manejan a valor razonable. Aquí se 
aclara que esto difiere del criterio fiscal para manejar los activos biológi-
cos (cultivos y animales), los cuales se manejan al costo.
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1.6.  Diferencias entre las Normas Internacionales de Información 
Financiera (niif) plenas y las niif para Pymes

En este capítulo, relacionado con los aspectos generales de los conocimientos 
previos normativos sobre las niiF y las niC en Colombia, es necesario presentar 
un resumen de las principales diferencias entre las niiF Plenas de aplicación 
para las entidades del Grupo 1, frente a las niiF para PyMes de aplicación para el 
Grupo 2, con el propósito de que el lector y los consultores de la obra realicen 
el análisis sobre la conveniencia de la aplicación voluntaria de las niiF Plenas 
para las entidades pertenecientes al Grupo 2.

Para una mejor comprensión de las anteriores, se compilan, en la Tabla 7, tanto 
los conceptos como las características de las niiF para PyMes y las niiF Plenas.

Tabla 7
Diferencias entre niif Plenas y niif para Pymes

Concepto niif  para pymes niif Plenas

Inversiones 
en asociadas 
y entidades 
controladas 
de forma 
conjunta

Se permite el reconoci-
miento por:
Su costo, para las que no 
tienen valor de mercado.
El método de participa-
ción.
El valor razonable para 
las que tienen valor de 
mercado.

Se reconocen inicialmente por su costo y 
posteriormente se actualizan por el méto-
do de participación.

Propieda-
des, planta y 
equipo

No permite la capitaliza-
ción de costos por prés-
tamos.

No se permite la revalua-
ción de activos.

Se deben capitalizar costos por préstamos 
obtenidos, durante la etapa de construc-
ción o el montaje de activos aptos.
La entidad elije la política del reconoci-
miento de los activos, bien sea por el costo 
o por el valor revaluado.

Intangibles

No permite la capitaliza-
ción de costos durante la 
etapa de desarrollo de 
proyectos relacionados 
con intangibles.

No permite el reconoci-
miento de intangibles de 
vida útil indefinida. Si

Permite la capitalización de costos por pro-
yectos relacionados con intangibles duran-
te la etapa de desarrollo, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos establecidos por 
la norma.
Permite el reconocimiento de activos in-
tangibles con vida útil indefinida, los cua-
les no son objeto de amortización y sobre 
los cuales se debe evaluar anualmente la 
posible pérdida por deterioro de valor.
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Concepto NIIF para pymes niif Plenas

la entidad no puede de-
terminar fiablemente la 
vida útil de un activo in-
tangible, la norma presu-
me que su vida útil es de 
máximo diez (10) años.

Para cada uno de los intangibles de vida 
útil finita se debe establecer técnicamente 
y de forma fiable su vida útil; en ningún 
momento se presume que la vida útil máxi-
ma de un intangible con vida útil finita es 
de diez (10) años.

Adopción 
por primera 
vez de las 
niiF

No se requiere que una 
entidad que adopta por 
primera vez las niiF para 
pymes reconozca, en la 
fecha de transición a las 
niiF, activos por impuestos 
diferidos ni pasivos por 
impuestos diferidos rela-
cionados con diferencias 
entre la base fiscal y el 
valor en libros de cuales-
quiera activos o pasivos 
cuyo reconocimiento por 
impuestos diferidos con-
lleve un costo o esfuerzo 
desproporcionado.

Esta exención no existe en las NIIF plenas; 
es decir, todas las entidades que aplican las 
niiF plenas deben reconocer los impuestos 
diferidos activos y pasivos por las diferen-
cias temporarias.

Presentación 
de informa-
ción por seg-
mentos de 
operación

No se requiere.

Las compañías consideradas de interés pú-
blico deben reportar información financie-
ra por segmentos de operación; si los seg-
mentos superan los umbrales cuantitativos 
del 10 % establecidos en la niiF 8.

Revelacio-
nes en notas 
a los estados 
financieros.

Se requiere de un menor 
número de revelaciones 
que en las niiF Plenas.

Son muy exigentes en cuanto al tema de 
revelaciones.

Fuente: compilación propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel (2019).

Las dos variables que se tratan en el cuadro anterior son plenamente defini-
das para que el lector cuente con una excelente información relacionada con 
las NIIF  para pymes y las NIIF Plenas. Como puede observarse, las diferencias 
se dan en cada una cuando se trata de asuntos relacionados con inversiones 
en entidades asociadas; en propiedad, planta y equipo; en intangibles, entre 
otros; dejando claro lo que es posible o lo que tiene restricciones. De igual 
forma señala los impactos y los procedimientos a seguir en cada proceso. Por 
lo anterior, la Tabla 7 sintetiza y hace comprensible al lector los cambios que 
genera la normatividad en las pymes.
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Capítulo II
Cultura y apropiación de las normas internacionales

2. Importancia de lograr en las organizaciones una cultura del 
conocimiento y manejo de las niif

Teniendo en cuenta que las Normas Internacionales de Información Financiera 
–niiF– se deben implementar en las empresas obligadas a ello y por la respon-
sabilidad que incumbe no solo a los empresarios, sino también el conocimiento 
y aplicación para los contadores públicos, en especial a los que se encuentran 
activos en su desempeño profesional, así como también a otros actores, surgen 
algunas inquietudes en torno a quién o a quiénes más se les hace extensiva la 
obligación de conocer el objeto y alcance de estas normas.

Las preocupaciones anteriores conllevan a que en este libro se dé claridad al 
respecto y también busca lograr que el tema se convierta en una cultura de to-
dos los actores que intervienen en las organizaciones; es decir, que no solo sea 
propia de los que tienen vínculos con la información basada en finanzas y rela-
cionada con las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–. Por lo 
anterior, los interrogantes que se esbozan a continuación y que se responden de 
forma clara buscan que las empresas se preparen y desarrollen un crecimiento 
que les permita traspasar fronteras sin limitantes, esto gracias al manejo de un 
lenguaje de la información financiera acorde con las normas internacionales.

2.1. Importancia del conocimiento sobre las niif

El conocimiento sobre las niiF es una garantía para cada uno de los actores que 
hacen parte de la organización, a la vez que evita sanciones y, ante todo, genera 
mayor credibilidad para las empresas cuando traten de efectuar intercambios 
comerciales o de desarrollo científico, de emprender hacia nuevos mercados 
locales; pero, principalmente, favorece el comercio internacional, lo cual per-
mite un crecimiento y desarrollo de las instituciones comerciales y de servicios 
que se encuentran en el rango de las mypimes, y también de las pymes, sobre 
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todo para las que propenden por escalar en mercados de mayor competencia, 
que son los que brindan mejores posibilidades de crecer en desarrollo econó-
mico y en capacidad de innovar para alcanzar los mercados internacionales de 
manera competitiva.

Con la respuesta a los siguientes interrogantes se busca que los interesados 
en informarse sobre estas normas, mediante la reflexión, lleguen al convenci-
miento de la importancia que les provee conocer sobre la temática mediante la 
formulación de una serie de preguntas o inquietudes al respecto, de tal forma 
que logren la comprensión y la determinación de su aplicación, para fortalecer 
la visión futura de estas y por considerarlas importantes, sin dejar de lado la 
permanente retroalimentación de los diversos fundamentos que planteen los 
diversos autores.

Las diversas inquietudes sobre las niiF se convierten en un valioso aporte para 
fundamentar de manera amplia los temas relacionados con este texto acadé-
mico y lograr avances significativos que conduzcan a la necesidad de editar fu-
turas ediciones que generen más impactos desde la realidad práctica, o mejor, 
desde la implementación real en las organizaciones, teniendo como fin ulterior 
la aplicación de manera segura de estas normar tanto en medianas como en 
pequeñas empresas, llegando a convertirse tal proceder a su vez en guía para la 
elaboración de futuras ediciones de este libro que faciliten la implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera de manera segura 
y sin traumatismos. Los siguientes interrogantes dan razón de la importancia 
que estas normas tienen para los diferentes autores organizacionales.

2.1.1. ¿Por qué los socios e inversionistas deberían prepararse en las niif?

R/. La responsabilidad legal de los estados financieros recae sobre los admi-
nistradores de las entidades, por lo tanto, son ellos los llamados a prepararse 
en cuanto a la manera como estos informes se deben emitir. No obstante, si 
bien se considera que los socios y propietarios piensan más en finanzas que en 
impuestos, es preciso que estos reconozcan que los proveedores del exterior y 
que los negocios internacionales se realizan basados en las niiF, y, lo más im-
portante, que tengan en cuenta que el sistema financiero también se basa en 
esta realidad.

2.1.2. ¿Todas las empresas colombianas deben aplicar las niif o solo aquellas 
que tengan inversión en el extranjero?

R/. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CtCP– ha clasificado las em-
presas en tres (3) grupos. Los grupos1 y 2 aplicarían las niiF, mientras que el 
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Grupo 3 seguiría el marco normativo técnico para microempresas regulado por 
el Decreto 2706 de 2012.

2.1.3. ¿A qué se enfrentan las empresas al acogerse a las niif?

R/. El acogimiento a las niiF implica para las empresas una serie de cambios 
generados por el mismo hecho, al igual que algunos impactos tanto en los pro-
cesos administrativos, como en los operativos y financieros, los cuales pueden 
girar en torno a:

• Tener preparado el personal y el erP (software contable).

• Separar equipos implementadores y los que continúan con el día a día, 
porque las operaciones no se pueden parar para posteriormente realizar 
un proceso de empalme.

• Diseñar y/o revisar las políticas contables y los asuntos financieros de la 
organización.

• Revisar y/o ajustar sus procesos para permitir información confiable y 
fidedigna.

• Tener claro el alcance de las revelaciones.

• Profundizar en los estándares que más se deban a aplicar.

• Tener en cuenta el costo de los avalúos.

• Simular el impacto en el patrimonio por ajustes.

• La revisoría fiscal debe enterarse del proceso y aplicar las nia (isa) porque 
la entidad debe hacer una manifestación explícita de aplicación de las 
niiF.

• Seguir la niiF 01, Implementación por primera vez, y la sección 35, Tran-
sición a niiF para pymes.

• Conciliar los ajustes en patrimonio.

• Informes a las superintendencias y a la Dian.

2.1.4. ¿Cómo sustentar que las niif afectan la gestión de la alta gerencia y 
los procesos de la organización?

R/. Siendo la contabilidad un proceso que conduce a unos resultados óptimos, 
como producto de la serie de operaciones que ejecutan las diferentes áreas que 
interactúan en las organizaciones, cuya información se sintetiza en los estados 
financieros, es necesario en este apartado tener en cuenta que las niiF impactan 
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la información de dichos estados, que son los que reflejan la gestión gerencial 
y dan cuenta de la toma de decisiones de la alta gerencia, lo que se puede com-
prender de manera sencilla mediante un ejemplo como el que sigue:

El patrimonio de una empresa puede disminuir y afectar los requerimientos 
de endeudamiento y los montos patrimoniales para participar en licitaciones, 
cupos de crédito, financiación, entre otros; es decir, la capacidad de endeu-
damiento puede verse afectada. Por lo tanto, una baja en la capacidad de en-
deudamiento en muchos casos se considera que tiene que ver con los niveles 
de rentabilidad, la cual puede ser afectada especialmente por la poca gestión 
administrativa o quizás por una poca visión presente y futura del mercado en 
el que se desenvuelve la organización que se administra.

2.1.5. ¿Qué ventajas conlleva para una empresa aplicar las niif?

R/. Actualmente la información no es únicamente financiera, está más enfoca-
da al objetivo fiscal. Por el contrario, las niiF invitan a pensar bajo la perspecti-
va financiera, tanto a favor como en contra. Es por ello que si una empresa no 
controla sus finanzas corre el riesgo de tomar decisiones inoportunas y poco 
acertadas, tales como: generar gastos excesivos para disminuir la base impo-
sitiva, ocultar endeudamiento y sobre endeudarse, incluso no conocer reque-
rimientos de capital de trabajo, con las consabidas implicaciones que esto trae 
a los procesos operativos, productivos; esto, así mismo, afecta la estabilidad 
y el mantenimiento de las organizaciones. En otras palabras, la ausencia de 
información financiera veraz y oportuna acarrea consecuencias que pueden 
llegar a ser tan graves que incluso cuando los propietarios se den cuenta puede 
ser tarde para reaccionar y para lograr la estabilidad del ente organizacional.

2.2. Asuntos diversos a tener en cuenta cuando se manejan las niif

El manejo y uso de las niiF tiene limitantes que merecen citarse en este marco 
referido a la cultura y apropiación de las mismas, asuntos que se exponen bajo 
los siguientes interrogantes, a fin de permitir la reflexión a los todos y cada uno 
los lectores de este libro.

2.2.1. ¿Un país podría modificar localmente las niif?

R/. No es posible porque ello generaría incertidumbre y simplemente afectaría 
la unidad de criterios para el manejo financiero, el que pretenden unificar y 
estandarizar las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–. Es 
importante hacer explícito que si un país desea cambiar apartes de las niiF o 
utilizar unas y otras no, estaría creando un marco contable propio para los 
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estados financieros y en consecuencia dichos estados no estarían basados en 
las niiF puesto que para su cumplimiento se requiere de la evaluación total. Se 
debe tener presente que el único organismo facultado para crear, desarrollar, 
modificar, aprobar y agregar interpretaciones a estas es el International Ac-
counting Standards Board –iasB–.

2.2.2. ¿Qué se entiende por medición en las niif y cómo se logra?

R/. Este concepto se puede interpretar y analizar teniendo en cuenta algunas 
definiciones, entre las cuales se citan las de mejor asimilación y comprensión 
para el lector. Para algunos significa: (a) valoración o cuantificación, (b) de-
terminación del valor monetario que tienen las partidas del estado de situación 
financiera (balance general) y el estado de resultados, y (c) un evento que se 
realiza en forma inicial cuando ocurre el hecho y posterior cuando se emiten 
los estados financieros.

2.2.3. ¿Qué diferencia hay entre moneda funcional y de presentación en 
las niif?

R/. Para una mejor comprensión de los términos es importante indicar su uso, 
esto mostraría un acercamiento y facilitaría la comprensión del mismo. Se po-
dría decir, de una parte, que la moneda funcional es aquella en que habitual-
mente se realizan transacciones. De otra parte, se entiende por moneda de pre-
sentación la manera en que se expresan las cifras de los estados financieros, los 
cuales pueden estar dados en otra moneda diferente. Cualquiera que sea el tipo 
de moneda, se puede realizar redondeo de cifras a miles u otro tipo de valores.

En el proceso de capacitación, cuando se pretende lograr una cultura para la 
asimilación y manejo de las Normas Internacionales de Información Financiera 
–niiF– en Colombia, no se puede obviar cuál es el grado de responsabilidad que 
recae sobre el profesional de la ciencia contable cuando en el desempeño de 
sus funciones profesionales no cumple con la aplicación de estas normas. Bajo 
esta perspectiva surge la siguiente pregunta.

2.2.4. ¿Qué consecuencias, en el ámbito del ejercicio de la profesión, traería 
a un contador público si no aplica las niif  en las empresas?

R/. En principio, las entidades de inspección y vigilancia, como lo son las su-
perintendencias, aplicarían sanciones a la respectiva empresa.

De igual manera, la pena se extiende al contador público, quien puede ser 
sancionado por la Junta Central de Contadores, entidad que podría suspender-
le o cancelarle la tarjeta profesional dependiendo de la gravedad de la falta; 
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esto por mencionar las consecuencias más inmediatas, a pesar de otras que se 
puedan generar.

Se debe tener en cuenta que, para el profesional de la ciencia contable, existe 
una obligatoriedad también moral, puesto que los principios éticos le exigen 
cumplir con el mandato legal y conservar su independencia mental y profesio-
nal para dar Fe PúBliCa de sus actos y de otros que, por su compromiso y compe-
tencia, le corresponda respaldar con dicha gestión gerencial.

2.3.  Enfoque y aplicación de las niif en las pequeñas y medianas empresas 
(pymes)

Las niiF para pymes manejan un lenguaje sencillo y simplifican un poco el ni-
vel de complejidad en sus transacciones. Dentro del total de empresas en Co-
lombia, un alto porcentaje están clasificadas como pymes, y cuentan aún con 
menor representatividad las microempresas. No obstante, en la composición 
de la economía productiva colombiana, este grupo de empresas en su conjunto 
tienen la mayor participación. Para dar respuestas a este alto grupo de entida-
des, el iasB venía trabajando de tiempo atrás la implementación de las niiF para 
pymes y es así que en 2009 emitió el Estándar para Pymes (iFrs for sMes, por 
sus siglas en inglés).

Como puede verse, realmente se trata de dos grupos de estándares que van 
dirigidos a dos sectores distintos. De una parte las niiF Plenas, que son para las 
grandes empresas, normalmente abiertas al mercado de capitales, para que 
el público en general pueda invertir en ellas, y de otra las niiF para pymes, en 
las que la rigurosidad para los usuarios es menos exigente, empezando por la 
misma administración.

El presente libro, por supuesto, está dirigido al enfoque que debe darse a los 
diversos aspectos que surgen cuando las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera –niiF– se aplican a las pymes. En respuesta aclaratoria al lector 
y consultor de esta obra, se contemplan algunos interrogantes a los que se da 
respuesta en el mismo contexto de la presente obra, producto de las vivencias 
académicas vividas en el desempeño de la labor docente, y también se respon-
de a las reflexiones logradas en el desarrollo de la investigación denominada 
“El impacto por la implementación de las niC y las niiF en el desarrollo econó-
mico de las mypimes del municipio de Riohacha”. Las actividades docentes 
e investigativas han conllevado a formular preguntas que, con su consabida 
respuesta, se sintetizan como aparece a continuación.

2.3.1. ¿Por qué existen niif Plenas y niif para las pymes?

R/. En general, existen las NIIF, denominadas también niiF completas, que apli-
can a diferentes tipos de usuarios, a diversas clases de empresas. Las niiF Plenas 
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van dirigidas a los grandes emisores de acciones, de títulos valores, que por su 
necesidad de mantener informados a los usuarios requieren de información 
rigurosa debido a la complejidad de sus transacciones y negociaciones; se hace 
necesario el estándar pleno ya que este proporciona una mayor información, 
más profundidad. con el fin de alcanzar un mejor conocimiento sobre este tipo 
de acciones. Las niiF para pymes es una herramienta especialmente diseñada y 
dirigida a este tipo de empresas, de un rango y alcance menor. No obstante, es 
importante que las pymes conozcan las niiF Plenas para que tengan poder de 
acción a futuro en los grandes mercados de valores.

2.3.2. ¿Qué son las niif para pymes y las niifoplenas?

R/. Teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 3 del De-
creto 3022 del 27 de diciembre de 2013, emitido por el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, las entidades correspondientes al Grupo 2 (pymes), 
de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera “niiF-
niC”, pueden realizar la adopción voluntaria de las niiF Plenas, correspondientes 
al Grupo 1, pero con el cumplimiento del calendario de adopción del Grupo 2, 
para lo cual deberán informar a la entidad de vigilancia y control tal decisión, 
por tardar a los meses siguientes de emitido el Decreto 3022/2013, referido a 
la Nueva Regulación sobre la Implementación de las niiF-niC en Colombia.

Cuando las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF– van a ser 
implementadas en las pymes surgen algunas condiciones que se deben cum-
plir, como lo es el mantener la empresa en funcionamiento, lo que garantiza la 
confianza entre los diversos actores que interactúan con el ente organizacional. 
Frente a esta situación, surgen dudas que, se prevé, van a cuestionar al lector, 
cuyas inquietudes están relacionadas muy seguramente con los siguientes in-
terrogantes.

2.3.3. ¿Por qué hay que hablar de empresa en marcha al aplicar las niif para 
pymes?

R/. Hay que recordar que según la sección 2, de los principios de las niiF para 
pymes, se presume que la empresa continuará funcionando. Esto es lógico, no 
solo por ser un principio fundamental, sino también porque si hubiese algún 
indicio de que la empresa no va continuar entonces se debería dejar expresado 
en los estados financieros dicha condición, lo que tiene como fin dar a conocer 
la nueva situación a los usuarios, los actores y lectores en general. Esta infor-
mación es considerada oportuna a bien de controlar futuras desinformaciones 
que lleguen a afectar el buen nombre de los diversos actores al interior de la 
organización.
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Es lógico que esta situación pueda llevar a enfrentar los criterios del profesio-
nal de la ciencia contable con los de los propietarios; también es entendible 
que al manifestar que no se va a continuar con la empresa los proveedores, los 
bancos y, en general, el mercado se ponen nerviosos, lo que hace que produz-
can algunas reacciones, como por ejemplo que los proveedores posiblemente 
no vuelvan a venderle a la empresa por una razón muy lógica, no saben quién 
va a responderles si esta no continuará. Estos y otros desencuentros pueden 
evitarse, en beneficio de la organización, de los dirigentes y de los funcionarios 
de la misma.

Es importante explicar el porqué de la importancia de lo antes expresado, es 
decir, la razón por la que es necesario darlo a conocer, y es que con ello se ga-
rantiza a los terceros que la organización sí continúa y que los planes futuros 
implican una ampliación que responderá al mercado, así como las expectativas 
de crecimiento garantizan la estabilidad del negocio. De la misma manera, si 
la situación fuere diferente, y también en aras de la credibilidad y de la res-
ponsabilidad social, se debe hacer explícito y dar a conocer ampliamente la 
determinación de no continuar funcionando.

En este orden de ideas y de inquietudes, cuando se aplican las niiF para pymes 
es importante tener claridad de los asuntos relacionados con la estructura de 
la organización, más aún por ser un tema novedoso tanto para Colombia, como 
para las muchas empresas que hacen parte de este renglón económico de tan 
alta representación en la composición del sector comercial del país, sector que 
cada vez se encuentra más enriquecido por la gestión internacional realizada 
a través de los diversos tratados que el Gobierno colombiano ha firmado y que 
en su mayoría son trascendentales para alcanzar un desarrollo con crecimiento 
económico en beneficio de la población de las diferentes zonas territoriales.

2.3.4. ¿Cuál es la estructura de las NIIF para pymes?

R/. Las niiF para pymes son una sola norma general dividida en treinta y cinco 
(35) secciones, mediante las cuales se abordan los distintos temas: inventarios, 
propiedad, planta y equipo, instrumentos financieros, entre otros. El IASBM, res-
pecto de las niiF para pymes, ha querido complementar y explicar los conceptos 
abordados con unas guías que contienen notas adicionales y ejemplos, para 
que los usuarios que están en este proceso de aprendizaje puedan entender de 
mejor manera dichas normas. Para algunos países, entre los que se cuenta Co-
lombia, se trata de un tema totalmente novedoso, tanto para los estudiantes de 
las universidades, quienes se están formando como contadores públicos, como 
para los profesionales de la ciencia contable, que se encuentran en ejercicio de 
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sus funciones profesionales y que posiblemente estén alejados de los sectores 
académicos por razones de su cotidianidad.

2.3.5. ¿Cómo está conformado el nuevo marco normativo?

R/. El nuevo marco normativo para las microempresas a nivel Colombia está 
conformado, además de introducción, marco legal e índice, por quince (15) 
capítulos que abordan los temas expuestos en la Tabla 8.

Tabla 8
Conformación del nuevo marco normativo

Capítulos Temas

Capítulo 1 Microempresas

Capítulo 2 Conceptos y principios generales

Capítulo 3 Presentación de estados financieros

Capítulo 4 Estado de situación financiera

Capítulo 5 Estado de resultados

Capítulo 6 Inversiones

Capítulo 7 Cuentas por cobrar

Capítulo 8 Inventarios

Capítulo 9 Propiedades, planta y equipo

Capítulo 10 Obligaciones financieras y cuentas por pagar

Capítulo 11 Obligaciones laborales

Capítulo 12 Ingresos 

Capítulo 13 Arrendamientos 

Capítulo 14 Entes económicos en etapa de formalización

Capítulo 15 Aplicación por primera vez
Fuente: elaboración propia, investigadoras Jaramillo y Curiel.

A su vez, cada uno de los capítulos reseñados en el cuadro anterior, se subdi-
vide en:

Alcance, en donde se demarca el tema que cubre cada capítulo en forma espe-
cífica.

Reconocimiento inicial, que es el momento que se debe registrar por primera 
vez en la contabilidad.

Medición, que refiere los elementos y aspectos a tener en cuenta para valorar 
un hecho económico, tanto en el momento inicial como cada vez que se emitan 
los estados financieros; esta última conocida como medición posterior.
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Desarrollo temático, que incluye los distintos principios, bases de elaboración, 
métodos o alternativas de valuación y todo el contenido adicional requerido en 
cada tema específico.

Presentación en los estados financieros, que es la clasificación, bien sea en el 
balance general o estado de situación financiera como en el estado de resul-
tados.

Información a revelar, que hace referencia a la información adicional narrativa, 
descriptiva y cuantitativa que cada tema exige como mínimo y la cual es nece-
saria para la comprensión de la información financiera.
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Capítulo III
Del proceso de la aplicación de las niif

3. Procedimiento metodológico y secuencial para la aplicación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (niif)

3.1. Proceso de implementación

Por tratarse de cambios sustanciales que impactan los asuntos administrativos, 
gerenciales, contables y financieros, y que involucran la toma de decisiones ge-
renciales y la implementación de herramientas para llevar a cabo el proceso de 
implementación y conversión de los estándares de información financiera, se 
requiere realizar una propuesta que permita a la organización analizar las fases 
posibles. En otras palabras, se precisa una guía previa que contribuya a propor-
cionar una visión amplia de lo que podría implicar para la organización esta 

 

 

 

  

 
 

Figura 1
Fases del proceso y asuntos propios

 Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

•Politcas 
•Tecnologia 

•Capacitación 
•Procesos  

•Cuantificación 
 

•Preparar las 
conciliaciones exigidas 

en los estándares 
•Asesorar en la 

preparacion de los 
estados financieros 

 

•Definición del tipo de 
estandar  a aplicar 

•Revisión de la disciplina 
contable 

•Analisis de las NIIF 
aplicables 

 
•Conocimiento general 

de la cultura de las 
NIIF. 

•Equipo de trabajo 

FASE I:  
DEFINICION 

DEL 
PROYECTO 

FASE II: 
DIAGNÓSTICO 

 
FASE III: 

DISEÑO Y 
ADECUACIÓN 

 

 
FASE IV: 

IMPLEMENTA 

CIÓN 



Martha Cecilia Jaramillo Acosta; Mirle Irina Curiel Correa; Daiana Pamela Brito Fuentes

52  

actividad, a nivel de costos, riesgos y traumatismos, que dentro de lo normal 
se puedan presentar en los niveles administrativo y operativo de las empresas.

Por lo anterior, se ha considerado pertinente efectuar una síntesis de las fa-
ses que se deben llevar a cabo para hacer efectiva la implementación de las 
Normas Internacionales de Información financiera –niiF–, las cuales son: (i) 
definición del proyecto, (ii) diagnóstico, (iii) diseño y adecuación, y (iv) imple-
mentación. Las fases, junto con sus asuntos propios, se resumen en la Figura 1.

3.2. Descripción de los procedimientos

En este apartado realizamos una descripción de los procedimientos que com-
prende cada una de las fases indicadas en la Figura 1.

3.2.1. Fase I. Definición del proyecto

Esta fase se refiere al reconocimiento de los saberes que tienen los integrantes 
de la organización con relación a las Normas Internacionales de Información 
Financiera –niiF–. Entre los aspectos a definir están:

a) Conocimiento general de la cultura de las niif en la entidad. Este proceso 
exige, antes de iniciar cualquier actividad en la organización, evaluar de mane-
ra general si existe algún tipo de conocimiento sobre el alcance y los objetivos 
de los estándares internacionales de contabilidad e información financiera, al 
interior de la entidad. Esto es importante para identificar a aquellas perso-
nas que tienen afinidad con la materia y que pueden colaborar en el proceso 
de implementación; al mismo tiempo, permite establecer las necesidades de 
capacitación y optimización de recursos, puesto que un funcionario con co-
nocimientos podría convertirse en multiplicador del tema en otras áreas de la 
entidad, incluida la de los directivos.

Así mismo, es importante determinar con claridad el nivel de conocimiento 
que poseen los diversos estamentos de la organización sobre las niiF, debido a 
que este permitirá diseñar adecuadamente los programas de capacitación en 
términos de profundidad y grupos objetivo, teniendo en cuenta que cada nivel 
de la organización requiere de una capacitación y formación diferente.

Al respecto, es necesario precisar que habrá una formación general que permi-
tirá entender en qué consisten los estándares internacionales de información 
financiera y contable, sus características generales y sus implicaciones para 
la estructura organizacional, pero también se precisa que haya otro tipo de 
formación que se adentre aún más en los estándares, el cual implica un cono-
cimiento previo a nivel técnico y especializado.
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La situación anterior es un asunto que convoca a la entidad a la toma de deci-
siones en torno a si realiza una inversión para que sus empleados adquieran el 
conocimiento, bien sea con recurso institucional, o si la capacitación la contra-
ta con expertos independientes o con instituciones reconocidas por su prestigio 
en este campo del saber, como medio de garantizar la inversión y ante todo 
la garantía de cualificar a sus funcionarios, mediante lo cual responde a los 
requerimientos legales y a mantener vigente la responsabilidad social con los 
actores instituciones y con los terceros a quien se debe la empresa, como orga-
nización sujeta al cumplimiento de las diversas normas que la rigen.

Como puede verse, es un impacto para los diversos actores de la organización. 
Se trata de un cambio cultural importante que encontrará resistencia natural, 
situación que puede contrarrestarse justamente con formación, capacitación y 
liderazgo por parte de los administradores; además que es un buen mecanismo 
de estímulo al crecimiento personal y profesional de los funcionarios.

b) Equipo de trabajo. Este es considerado pieza fundamental para el éxito del 
proceso de implementación de los estándares.

Hay que tener presente que se trata de un equipo multidisciplinario y multini-
vel, por lo que debe tener como mínimo un integrante de la alta dirección de 
la propia entidad que se apersone de las decisiones tomadas, y, puesto que se 
trata de un tema técnico, es necesario que la comunicación y el conocimiento 
sobre el desarrollo y resultados del proceso sea informado permanentemente a 
quienes tienen poder de decisión en la entidad.

Por otra parte, es necesario que la estructuración del equipo de trabajo y su 
forma de operación sean definidos por la alta dirección; su composición de-
penderá del tamaño de la entidad. En todo caso, es fundamental que quienes 
adoptan las decisiones conozcan de primera mano la evolución de la imple-
mentación.

Este equipo de trabajo será el encargado de formular la implementación y 
conversión hacia los estándares de información contable y financiera, como un 
proyecto, y desde luego de revisarlo en sus primeras etapas para hacer los ajus-
tes a que haya lugar, hasta el momento en que se tenga certeza de los recursos 
que requiere la entidad para lograr el objetivo de la presentación de los estados 
financieros bajo los estándares.

Uno de los requisitos a tener en cuenta es que el equipo de trabajo, bien sea 
interno o externo, deberá contar con personas que posean conocimientos acer-
ca de los estándares internacionales, pues de otra forma el proyecto perdería 
fuerza desde su formulación y podría convertirse en un intento fallido; es decir, 
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las estrategias formuladas deben ser alcanzables mediante objetivos y acciones 
que permitan su cumplimiento, ya que si estas no se cumplen se deben tener 
presente los consabidos problemas que esto traería a las organizaciones y a los 
empresarios.

3.2.2. Fase II. Diagnóstico

A partir de este punto el tema se vuelve técnico y el éxito del proyecto depen-
derá entonces de la capacidad del equipo delegado por la alta dirección.

a) Definición del tipo de estándares a aplicar. Para algunas entidades no habrá 
lugar a escoger el tipo de estándar internacional de contabilidad e información 
financiera a aplicar, ya que los mismos estándares definen la clase de organi-
zaciones a las que les son aplicables a nivel global. Esto porque en las normas 
nacionales también existen disposiciones particulares al respecto.

Dependiendo del tipo de estándar que le corresponda a la entidad, el proyecto 
podrá tomar un curso diferente. En efecto, el estándar denominado niiF es di-
ferente al denominado niiF para las pymes, y desde luego el régimen de conta-
bilidad simplificada es también diferente. Dichas diferencias implican diversos 
requerimientos para la entidad en todos los ámbitos, desde la capacitación 
hasta la tecnología. Es por eso que la definición del estándar marcará el rumbo 
del proyecto. Debe advertirse que si una entidad no se encuentra obligada a 
llevar las niiF plenas, por ejemplo, deberá evaluar muy bien si es prudente y 
pertinente asumir el reto de la implementación y cuál es la representación de 
una adecuada relación costo beneficio.

b) Revisión de la disciplina contable. Una vez definido el tipo de estándar a 
adoptar, la entidad debe hacer una revisión de sus actuales disciplinas conta-
bles; es decir, si a la luz de los principios de contabilidad generalmente acepta-
dos en Colombia se considera que hay que hacer ajustes en materia de políticas 
y prácticas contables.

De acuerdo con lo anterior, pareciera ilógico pensar en una revisión de este 
tipo si se tiene en cuenta que seguramente la entidad cumple con las normas y 
ello está avalado por un ente como la revisoría fiscal; sin embargo, es la opor-
tunidad para examinar si existen puntos de mejora en procesos contables, ya 
que los estándares de información financiera contienen mayores requerimien-
tos en términos de procesos y revelaciones.

c) Análisis de las niif aplicables. Como se ha mencionado, los estándares inter-
nacionales de contabilidad e información financiera han sido diseñados para 
su aplicación en cualquier tipo de organización, razón por la cual seguramente 
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no todas las disposiciones resultan aplicables a una determinada entidad. De 
allí que se hacen necesarios pasos como los que se sugieren a continuación:

– Identificación. Se deberán excluir aquellos estándares que no tienen 
nada que ver con la operación de la entidad, de este modo el trabajo se 
va concentrando en sus necesidades específicas y se minimizan esfuerzos.

– Estudio. Se trata de evaluar la aplicabilidad de los estándares en la or-
ganización, es decir, la forma como entrarán a operar en la práctica em-
presarial, de acuerdo con el tamaño, la naturaleza jurídica y los demás 
aspectos que caracterizan a la entidad.

– Priorización. Seguramente, por el tipo de actividad económica, algunos 
estándares resultan más importantes que otros dentro de la operación, 
por lo tanto, es necesario que se priorice la implementación de los es-
tándares que se consideran de mayor impacto o que implican cambios 
estructurales en la entidad.

– Impactos generales previsibles. En este punto el criterio del profesional 
experto juega un papel fundamental. La idea es que los técnicos tengan el 
conocimiento y la experiencia para determinar el impacto en la entidad, 
estableciendo para ello una escala de graduación en tres niveles: alto, 
medio y bajo. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta los aspectos que se indican en la Figura 
2, referida a los diversos impactos que pueden suceder, el profesional experto, 

IMPACTOS 
GENERALES 
PREVISIBLES 

ESTRUCTURA 

FINANCIERO 

PERSONAL 

CONTABLE 

PROCESOS 

TECNOLÓGICO 

TRIBUTARIO 

PRESUPUESTAL 

Figura 2
Impactos generales previsibles

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel (2019).
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además de prever dichos impactos, también debe prever alternativas de solu-
ción; puede incluso formular estrategias que permitan minimizar los riesgos. 
Para ello requiere emprender acciones en cada una de las unidades que pueden 
llegar a sufrir uno o varios impactos, teniendo en cuenta que estos en últimas 
afectan a la empresa en términos generales y de manera particular a los pro-
pietarios e inversionistas, e incluso debe contemplarse que los terceros también 
pueden verse afectados.

Cada uno de los impactos generales previsibles puede describirse de manera 
sencilla, lo que facilita la comprensión, tanto para el estudiante de la profesión 
contable como para los demás profesionales que presenten interés por el tema 
que se trata en este texto. Tales impactos se detallan de manera sencilla a con-
tinuación:

– Estructura. Se refiere a las áreas que, a raíz de la entrada en vigencia 
de los estándares, modificarán en parte sus funciones y entrarán a jugar 
nuevos roles o responsabilidades.

– Financiero. Es relativo a los cambios en los resultados y el patrimonio de 
la entidad.

– Personal. Se refiere a los funcionarios a quienes les corresponde asumir 
nuevos roles y competencias para hacer parte de los procesos iniciados 
dentro de la entidad.

– Contable. Hace referencia a los procesos de medición, registro y revela-
ción de información contable, entre otros.

– Procesos. Aplica a los impactos generados por los cambios suscitados en 
los procesos de las áreas diferentes a la contable.

– Tecnología. Sucede por la necesidad de efectuar algunos cambios relacio-
nados con la adecuación de programas informáticos para la correcta apli-
cabilidad de los estándares, de tal manera que se garantice la implemen-
tación y se valore el esfuerzo económico financiero de la organización.

– Tributario. Son los impactos relativos al manejo que la entidad tendrá 
que hacer frente a los requerimientos fiscales, los cuales, en principio, 
parecieran ser independientes, pero en la práctica pueden mezclarse y 
generar cambios no previstos.

– Presupuestal y de tesorería. Todo cambio conlleva impactos y, como pue-
de entenderse en este proceso, las diferentes fases requerirán de esfuer-
zos presupuestales que respalden y hagan viable y confiable el proyecto.

Respecto de la valoración de los impactos, el objetivo es elaborar, en lo posible, 
un mapa de los riesgos derivados del proceso de implementación de los están-
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dares, de manera que puedan adoptarse las decisiones necesarias que permitan 
mitigar dichos efectos; por supuesto sin dejar de lado que el principal objetivo 
de las organizaciones es la implementación de las nuevas normas. En otras 
palabras, se buscan estrategias que permitan mitigar los impactos previstos o 
que en el proceso se vayan presentando, los cuales deben controlarse a bien de 
minimizar los riesgos en beneficio de la organización en general.

3.2.3. Fase III. Diseño y adecuación

Esta fase es de importancia y trascendencia para la organización, puesto que 
señala las pautas para poner en funcionamiento y aterrizar los aspectos teó-
ricos en los asuntos prácticos, lo que demanda mayor compromiso de los di-
ferentes actores de la empresa, y es por ello que se hace necesario propender 
siempre por una cultura de manejo de la Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera –niiF–. Las etapas de la fase de diseño y adecuación se presen-
tan en la Figura 3.

Figura 3
Diseño y adecuación: “de lo teórico a lo práctico”

DISEÑO Y 
ADECUACIÓN 

POLÍTICAS 

TECNOLOGÍA 

CAPACITACIÓN PROCESOS   

CUANTIFICACIÓN 

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel (2019).

Cada una de las etapas de la fase de diseño y adecuación se describen a conti-
nuación para una mejor comprensión del lector.

– Políticas. Una vez analizados los impactos generales, a las empresas les 
llega el momento de pasar a la adecuación de las políticas contables. Este 
aspecto es de trascendencia para la entidad, toda vez que determina la 
manera como el proceso pasa a la práctica, es decir, cómo en adelante se 
llevará la contabilidad. No debe olvidarse que, por tratarse de un tema 
transversal a la organización, la implementación implica responsabili-
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dad, tanto desde el nivel directivo, encargado de su aprobación, hasta el 
del personal operativo, encargado de ejecutarla. Para estos estamentos la 
obligatoriedad es incluyente: la competencia es de todos los implicados 
en el proceso.

 Las políticas en materia contable son las que realmente aterrizan los es-
tándares internacionales de contabilidad e información financiera, y tam-
bién los aspectos necesarios para la adecuación y que pueden adoptarse 
en otro orden, e incluso de manera simultánea, a discreción de la enti-
dad, con base en el criterio profesional del equipo de trabajo. Este equipo 
no solo cuenta con los técnicos expertos, sino que también involucra a las 
personas que tienen injerencia en la toma de decisiones.

– Tecnología. La adecuación tecnológica es un tema que reviste compleji-
dad, no solo porque involucra conocimiento específico de profesionales 
en sistemas de información, sino que, dado lo novedoso del tema en el 
país, puede prestarse para errores en la concepción de la adecuación.

 Cuando se habla de adecuar la tecnología no se hace alusión a que se 
tendrá que contar necesariamente con un nuevo software, ya que es 
probable que, en la medida en que el proceso avance, sean los propios 
proveedores de software los que se tengan que adaptar al tema. Sin em-
bargo, dado que la política contable es particular para cada organización, 
la adecuación tecnológica para los proveedores no es totalmente estan-
darizada. En este caso la contabilidad y sus procesos no dependen del 
software, entendido como instrumento, sino que es este el que se debe 
adaptar a la contabilidad y a las políticas organizacionales.

– Capacitación. Este es un aspecto que tendrá que revisarse constantemen-
te por parte del equipo de trabajo, debido a que el proceso de imple-
mentación es complejo e involucra a diferentes áreas. Lo fundamental 
es examinar cuáles áreas necesitan de un mayor grado de formación, en 
qué temas, con qué nivel de profundidad y con qué periodicidad. Sin em-
bargo, debe tenerse en cuenta siempre que, por ser algo nuevo para los 
actores que interactúan en la entidad, es imperativa su capacitación. En 
este sentido, puede aseverarse que “la capacitación, por tanto, es sinóni-
mo de adecuación, preparación, fortalecimiento, crecimiento y desarrollo 
del talento humano, que representa el capital intelectual de la entidad”.

– Procesos. La adopción de las niiF implica modificaciones en diferentes 
procesos dentro de la organización, y no solo contables, sino de áreas 
diferentes que sean insumo esencial para la contabilidad o usuarias de 
esta información.
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– Cuantificación. Este aspecto se refiere a que deben determinarse las cifras 
que afectarán positiva o negativamente la estructura financiera de la en-
tidad en el proceso de implementación y conversión hacia los estándares 
de información financiera y contable.

3.2.4. Fase IV. Implementación

Una vez recorridas las anteriores fases, las empresas están listas para dar inicio 
a esta última etapa, la implementación, la cual se da en dos etapas:

a) Preparar las conciliaciones exigidas en los estándares. Las entidades que 
están obligadas o que decidieron voluntariamente ubicarse en el Grupo 1 de-
berán aplicar las niiF 1. Las entidades que de manera imperativa o voluntaria se 
ubican en el Grupo 2 deberán aplicar lo establecido en la sección 35 de las niiF 
para las pymes. Por último, las entidades que obligatoriamente están ubicadas 
en el Grupo 3 deberán aplicar lo establecido en el capítulo 15 del proyecto de 
norma de información financiera para las microempresas.

Desde ahora y hasta el momento de la implementación, se requiere como in-
sumo indispensable la conciliación de aquellos elementos que son reconocidos 
por los nuevos estándares y depurar los que no cumplen con las condiciones 
para su reconocimiento, para lo cual será necesario preparar hojas de trabajo 
en concurso con todas las áreas involucradas.

b) Asesorar en la preparación de los estados financieros. Como paso final del 
proceso de implementación de los estándares, cada entidad deberá asumir las 
niiF 1, las niiF  para pymes o la contabilidad simplificada (Grupos 1, 2 y 3), res-
pectivamente, estándares que requieren para su aplicación una serie de proce-
dimientos que consisten en reconocer elementos en los estados financieros, dar 
de baja los que no cumplen con los requisitos para su reconocimiento, ajustar 
y reclasificar rubros, y cumplir las demás instrucciones que buscan que a la fe-
cha de transición los entes puedan contar con información financiera bajo las 
nuevas condiciones establecidas por los estándares.
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Capítulo IV
Fundamentos teóricos alusivos a las niif

4. Normas Internacionales de Información Financiera (niif)

4.1. De la obligatoriedad de la norma

Para una mejor compresión de lo que se esboza en este capítulo, es menester 
indicar que, al referirse a las niiF, como tal se hace referencia al término que en 
español designa esta sigla, es decir, las Normas Internacionales de Información 
Financiera. De otra parte, cuando la sigla se expresa en inglés, esta se refiere 
a los International Financial Reporting Standards –iFrs–, que hace referencia a 
los estándares contables de aplicación mundial orientados a asemejar las prác-
ticas contables entre las empresas de los distintos países. Estas normas estable-
cen las obligaciones que tienen relación con el reconocimiento de los hechos 
económicos y las transacciones que son importantes para la preparación de los 
estados financieros.

La adopción de las niiF implica un cambio en los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados –PCga–, lo que significa que todos los involucrados 
en la preparación de la información financiera, su interpretación y la toma 
de decisiones con base en estas deben aprender un nuevo lenguaje y una 
nueva forma de trabajar; es decir, deben aprender las palabras usadas para 
identificar técnicamente las normas específicas autorizadas y emitidas por la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad –iasB, denominadas así por 
su sigla en inglés–.

Es importante destacar que las niiF han generado cambios fundamentales en 
los ámbitos económico y de información de las compañías, los cuales repercu-
ten en todos los aspectos de la actividad organizacional, desde las relaciones 
con los inversionistas hasta los procedimientos cotidianos de reconocimiento 
de los acontecimientos económicos, con lo que se puede afectar la viabilidad 
de algunos proyectos e incluso la utilidad disponible de las propias empresas.
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De otra parte, es necesario precisar que las niiF se han diseñado para entidades 
con ánimo de lucro, a fin de regular los aspectos importantes e identificar los 
errores generados en la información contable, con los cuales se afectan sustan-
cialmente los juicios que necesariamente se deben tener en cuenta a la hora de 
tomar decisiones acerca de las circunstancias que hubieran afectado a personas 
naturales o jurídicas.

En torno a las niiF existe un marco conceptual encargado de orientar, cuando 
no hay guías particulares sobre un asunto especifico, el cual también contiene 
un conjunto de normas con sus respectivas interpretaciones. El marco concep-
tual establece y define los conceptos relacionados con la preparación y presen-
tación de los estados financieros, sobre los que determina:

–  El objetivo de los estados financieros.

–  Las características cualitativas que determinan la utilidad de la informa-
ción de los estados financieros.

–  La definición, el reconocimiento y la valoración de los elementos que 
constituyen los estados financieros.

–  Los conceptos de capital y mantenimiento de capital.

Para dar claridad, el marco conceptual parte de dos supuestos: el primero apo-
yado en el sistema de causación y el segundo basado en el negocio en marcha 
o en la continuidad del mismo. Es necesario recordar que el sistema de cau-
sación se basa en que en las empresas se reconocen los efectos de los eventos 
o transacciones cuando estos ocurren, y se registran y se reportan en los esta-
dos financieros del periodo correspondiente, reflejándose en ellos no solo las 
transacciones pasadas sino también aquellas que se deban pagar con recursos 
futuros o que se deban hacer exigibles a favor del ente económico. Es decir, se 
registran cuando ocurren o se adquiera legalmente el compromiso, aunque su 
pago sea en periodos futuros.

Es de lógica comercial que, en lo posible, el negocio en marcha considere que 
la empresa que se crea es para subsistir en el tiempo, consolidarse, crecer y 
desarrollarse económica y financieramente, y no para liquidarse en un corto 
plazo; aunque bajo circunstancias adversas puede suceder su cancelación, a 
pesar de las expectativas de futuro en el momento de su creación.

Es importante recordar que el conjunto de normas o pronunciamientos que 
emite el iasB se denominan International Financial Reporting Standards –iFrs– 
o Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–, las cuales se empe-
zaron a emitir desde el año 2003 y que reemplazaron a las anteriores Normas 
de Información Contable –niC–. En la Tabla 9 se relacionan las vigentes.
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Tabla 9
Normas Internacionales de Información Financiera (niif) vigentes

Norma ifrs (sigla en inglés) o niif (sigla en español)

niiF 1 Adopción por primera vez

niiF 2 Pagos basados en acciones

niiF 3 Combinaciones de negocios

niiF 4 Contratos de seguros

niiF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas

niiF 6 Exploración y explotación de recursos naturales

niiF 7 Instrumentos financieros: información a revelar

niiF 8 Segmentos operativos

niiF 9 Instrumentos financieros (reconocimiento y medición)

niiF 10 Estados financieros consolidados

niiF 11 Negocios conjuntos

niiF 12 Revelación de intereses en otras entidades

niiF 13 Medición del valor razonable

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel (2019).

En la Tabla 10 se muestran a las niC vigentes.

Tabla 10
Normas Internacionales de Contabilidad (nic) vigentes

Normas ias (sigla en inglés) o nic (sigla en español)

niC 1 Presentación de estados financieros

niC 2 Inventarios

niC 7 Estado de flujos de efectivo

niC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables

niC 10 Hechos ocurridos después de la fecha del balance

niC 11 Contratos de construcción

niC 12 Impuesto de renta

niC 16 Propiedad, planta y equipo

niC 17 Arrendamientos

niC 18 Ingresos ordinarios

niC 19 Beneficios a empleados

niC 20
Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar 
sobre ayudas gubernamentales
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Normas ias (sigla en inglés) o nic (sigla en español)

niC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera

niC 23 Costos por intereses

niC 24 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas

niC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro

niC 27 Estados financieros consolidados y separados

niC 28 Inversiones en empresas asociadas

niC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias

niC 31 Participaciones en negocios conjuntos

niC 32 Instrumentos financieros: presentación e información a revelar

niC 33 Ganancias por acción

niC 34 Estados financieros intermedios

niC 36 Deterioro del valor de los activos

niC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes

niC 38 Activos intangibles

niC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición

niC 40 Propiedades de inversión

niC 41 Agricultura

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Curiel y Jaramillo.

Otro asunto importante a tratar dentro de este capítulo es la descripción de la 
interpretación vigente que se da a las Normas Internacionales de Contabilidad, 
lenguaje que permite al lector un mayor y mejor entendimiento de las mismas.

Sin embargo, lo más importante es la oportuna apropiación de estas y lograr 
sin angustias incursionar en la nueva cultura introducida por las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera –niiF–, pensando siempre en lo positivo 
para las organizaciones y especialmente para los profesionales de la ciencia 
contable que se encuentran en ejercicio de sus funciones como tal. De igual 
manera, debe contagiarse de esta cultura los estudiantes que tuvieron a bien 
considerar la contaduría pública, una profesión que vive en permanente cam-
bio, ya que no solo depende de la evolución científica, sino también de la ve-
locidad con que avanzan las tecnologías de la información y la comunicación, 
conocida por todos como las TIC, esto con otro agregado que también genera 
cambios: la economía globalizada. La ciencia contable es reconocida como una 
ciencia de los números que coadyuva a lograr resultados en los análisis econó-
micos que se efectúan a la luz de los cambios políticos, económicos, sociales, 
culturales y del ambiente.
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En la Tabla 11 se relaciona la interpretación de las niC.

Tabla 11
Normas Internacionales de Contabilidad y su interpretación

Interpretación Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad –
nic– o sic (por su sigla en inglés) antes de la emisión de las ifric

siC 7 Introducción del euro.

siC 10 Ayuda gubernamental. Sin relación específica con las actividades 
de operación.

siC 12 Consolidación de entidades de propósito especial.

siC 13 Entidades controladas conjuntamente. Contribuciones no 
monetarias (en especie) de dapitalistas.

siC 15 Incentivos en arrendamientos operacionales.

siC 21 Impuesto de renta. Recuperación de activos no depreciables 
revaluados.

siC 25 Impuesto de renta. Cambios en la condición tributaria de la 
empresa o de sus accionistas.

siC 27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que tienen la forma 
legal de un arrendamiento.

siC 29 Revelación. Acuerdos de servicios para concesiones.

siC 31 Ingresos ordinarios. Transacciones de trueque que incluyen 
servicios de publicidad.

siC 32 Activos intangibles. Costos de sitios web.

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel (2019).

Dentro de estos fundamentos teóricos es imprescindible referirse a la Inter-
pretación de los Reportes Financieros –irF– mediante una homologación con 
prefacio para lograr una buena interpretación de las niiF, con lo que se espera 
que los consultores de este libro de texto pedagógico encuentren en tales inter-
pretaciones respuestas claras a las inquietudes que hacen parte del cotidiano 
ejercicio de la profesión contable, y más para aquellos futuros contadores pú-
blicos que en el presente se encuentran en la etapa de formación y que obliga-
toriamente tendrán que optar al título con un conocimiento previo del manejo 
de las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–. Se espera que 
esta instrucción les permita no solo el manejo práctico de los asuntos contables 
financieros, sino también exponer su criterio profesional, conceptual e inter-
pretativo de los reportes financieros de las entidades a las cuales prestarán sus 
servicios profesionales de manera integral, es decir, no solo con ética sino tam-
bién con competencias en estos cambios fundamentales que han trascendido 
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a las organizaciones colombianas por la obligatoriedad que la norma implica, 
tanto para los empresarios como para los profesionales de la ciencia contable.

En la Tabla 12 se desglosan las Interpretaciones de los Reportes Financieros.

Tabla 12
Interpretación de los Reportes Financieros (irf)

Interpretación irf (interpretaciones de reportes financieros) o ifric (sigla en 
inglés). Prefacio de la interpretación de las niif

iFriC 1 Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración 
y similares.

iFriC 2 Contabilización de la participación en cooperativas e instrumentos 
de participación similares.

iFriC 4 Identificación de arrendamientos contenidos en algunos contratos.

iFriC 5 Derechos en fondos creados para el desmantelamiento, restauración 
o rehabilitación ambiental.

iFriC 7 Aplicación del enfoque de reemisión según la niC 29. Información 
financiera en economías hiperinflacionarias.

iFriC 8 Alcance de las NIIF 2 (pagos basados en acciones).

iFriC 9 Reevaluación de los derivados implícitos.

iFriC 10 Estados financieros intermedios y deterioro del valor.

iFriC 11 niiF 2. Transacciones con acciones propias y del grupo.

iFriC 12 Acuerdos para concesiones de servicios.

iFriC 13 Programas de fidelización de cliente.

iFriC 14 El límite de un activo de beneficio definido, requerimientos 
mínimos de financiación y su interacción.

iFriC 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles.

iFriC 16 Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero.

iFriC 17 Distribuciones a los propietarios de activos distintos al efectivo.

iFriC 18 Transferencias de activos procedentes de clientes.

iFriC 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio.

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel (2019).

Las niiF determinan que los estados financieros que se presenten deben hacerse 
de manera comparativa con el periodo anterior, pudiéndose presentar com-
parativamente también frente a otros periodos anteriores a la misma fecha de 
cierre. El conjunto completo de estados financieros a presentar contiene:

(a) Estado de situación financiera; 
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(b) Estado de resultados integrales; 
(c) Estado de cambios en el patrimonio; 
(d) Estado de flujos de efectivo y 

(e) Las notas a los estados financieros, que deben incluir las políticas conta-
bles, las cuales deben estar formuladas bajo los estándares internacionales.

Es necesario decir que se deberán presentar consolidados cuando exista control 
de voto o poder para gobernar las políticas financieras, con el propósito de 
obtener beneficios futuros, no obligándose a presentar el estado financiero de 
la casa matriz de manera separada.

4.2. Impactos generados con la aplicación de las nic y las niif

Las organizaciones deben estar preparadas para realizar los ajustes que surjan 
por los cambios generados, bien sea por la aplicación de las diversas normas 
o la restructuración empresarial, entre otros, los cuales, por más simples que 
sean, siempre generan impactos en todos los niveles: administrativos, operati-
vos y de gestión.

4.2.1. Cambios generales

Aunque existen cambios sobresalientes en la aplicación de las Normas Inter-
nacionales de Contabilidad –niC– y las nuevas Normas Internacionales de In-
formación Financiera –niiF–, no todas sus formalidades contables son nuevas, 
muchas son idénticas a las que ya existían. No obstante, los cambios posible-
mente sí impactan sustancialmente las nuevas presentaciones de los estados 
financieros y por ende requiere que se manejen algunos temas introductorios 
formales en ciertos aspectos en los que los impactos son más significativos, tal 
como se describe a continuación:

– Activos intangibles. En Colombia, estos activos se clasifican como activos 
diferidos; según las niiF, algunos de ellos no son reconocidos como tales; 
si suceden, serán contabilizados directamente a resultados y no se pueden 
capitalizar; entre ellos, se señalan los siguientes rubros:

 ¾ Costo de apertura y puesta en marcha de una empresa.

 ¾ Costo de publicidad y promoción.

 ¾ Crédito mercantil o plusvalía generado internamente.

 ¾ Marcas y patentes originadas internamente.

 ¾ Gastos de investigación y desarrollo de un producto o proyecto.

 ¾ Gastos similares.
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– Cambios de una norma contable. Cuando se cambia una norma contable, 
su aplicación se deberá hacer retrospectivamente dentro del patrimonio, 
rectificando los estados financieros del año anterior, permitiendo la compa-
ración adecuada de los estados financieros.

– Capitalización de los gastos financieros. Los gastos financieros, o costos por 
intereses como procedimiento alterno, permite capitalizarlos en el activo 
adquirido, siempre y cuando:

 ¾ Se haya incurrido en gastos relacionados con el activo;

 ¾ Se haya incurrido en costos por intereses; 

 ¾ Se lleven a las actividades necesarias para preparar el activo para su 
uso deseado o para su venta. 

 ¾ La capitalización puede ser suspendida simultáneamente cuando se 
amplíe exageradamente en el tiempo o se cumplan las condiciones 
para su utilización deseada o para su venta (niC 23).

– Contratos de arrendamiento. Las dos clases de arrendamientos, financieros 
y operativos, se describen más adelante, siendo el financiero el que traspasa 
el riesgo y da ventajas directamente al arrendatario. En definiciones poste-
riores se estudian independientemente, junto con las recomendaciones de 
contabilización tanto para el arrendatario como para el arrendador.

– Esencia contable y tributaria. La adopción de las niiF implica abandonar la 
esencia tributaria, reemplazando el reconocimiento y la medición de las 
transacciones con base en la esencia contable exclusivamente, situación 
muy difícil de aceptar en un país legislativo tributario.

– Ingresos y gastos extraordinarios. Las partidas extraordinarias de ingresos o 
gastos que aparecen en un ejercicio y que no tienen relación directa con las 
operaciones o las actividades ordinarias, según las NIIF, serán contabilizadas 
directamente al patrimonio de manera retrospectiva.

– Inversiones en subsidiarias y asociadas en los estados financieros individuales. 

– Inversiones inmobiliarias o propiedades de inversión. Una inversión inmo-
biliaria está relacionada con bienes inmuebles (terreno, edificio o parte 
de un edificio) conseguidos para obtener de ellos alquileres (ingresos por 
arrendamientos) o para aumentar el valor del capital (lotes de engorde) y 
no para uso en la producción. Su destino tiene propósitos administrativos, 
suministro de bienes o servicios o para la venta, en el curso ordinario de los 
negocios (inventarios).

– Valor razonable de una inversión inmobiliaria. Entendido como el precio al 
cual la propiedad puede ser intercambiada, con mutuo conocimiento entre 
las partes conocedoras y dispuestas en una transacción de libre competen-



 69 

Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera nic–niif–ifrs 

cia, excluyendo un valor estimado que puede generar impactos, bien sea 
representado en un aumento o disminución generada por términos espe-
ciales o circunstancias relacionadas con un financiamiento atípico, venta 
y de nuevo vuelta a arrendar, en consideraciones especiales o concesiones 
otorgadas a cualquiera relacionado con la venta. Ese valor razonable debe 
reflejar el estado y circunstancias actuales del mercado (niC 17).

– Método de depreciación. Este debe reflejar el patrón de consumo y debe ser 
revisado periódicamente. Si se han dado cambios significativos en el patrón 
esperado de generación de beneficios económicos, entonces debe cambiar-
se el método por uno que refleje la adecuada vida útil. Dicho impacto debe 
ser contabilizado como un cambio en una estimación contable en forma 
prospectiva.

– Principio de patrimonio limpio. La mayoría de los modelos latinoamerica-
nos, o más bien las antiguas normas financieras, se basan en el principio 
de patrimonio limpio, por lo tanto, los cambios contables o la implementa-
ción de una nueva norma contable debe hacer los reconocimientos de los 
errores de años anteriores, y estos se deben hacer prospectivamente dentro 
del estado de resultados. Actualmente, con las niiF, esos asuntos se tienen 
que reconocer retrospectivamente, llevándolos directamente al patrimonio, 
es decir, eliminando los ingresos y egresos no operacionales dentro del es-
tado de resultado, y si ello sucede, van directamente al patrimonio (en el 
capítulo 7, subtítulo de participaciones minoritarias, se observa la nueva 
presentación que se aplicaría de acuerdo con estos cambios).

– Rectificación de errores. Este se efectúa de manera similar al procedimiento 
de un cambio de una norma contable; es necesario tener en cuenta que, 
de acuerdo con las niiF, los errores se deben rectificar retrospectivamente 
dentro del patrimonio y no de manera prospectiva como se venía haciendo 
dentro del estado de resultados.

– Revisión anual de la vida útil y valores residuales. Se hace teniendo en 
cuenta que la base depreciable de cualquier elemento componente de las 
propiedades, planta y equipo debe ser distribuida de forma sistemática, 
sobre los años que componen su vida útil. El valor residual y la vida útil de 
un activo deben ser revisados por lo menos al final de cada año fiscal y, si 
las expectativas difieren de los estimados, entonces deberán contabilizarse 
los cambios por una estimación contable de forma prospectiva.

– Sector agropecuario. Conformado por plantas o animales, los cuales se cla-
sifican como activos biológicos; por valor razonable, se debe entender como 
la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo o liquidado un 
pasivo, entre un comprador y un vendedor, lo que exige que las partes es-
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tén debidamente informadas, de tal manera que deje ver claramente que 
se trata de una transacción libre (véanse más adelante las definiciones de 
“activo biológico”, “actividad agrícola”, “producto agrícola” y “cosecha o 
recolección”).

– Valorizaciones. En la mayoría de países latinoamericanos, las valorizaciones 
de propiedades, planta y equipo se presentan en cuentas separadas en el 
activo y patrimonio, y no son objeto de depreciación. Haciendo la salvedad 
de que, de acuerdo con las niiF, si se adopta el modelo de costo revaluado, 
la revaluación es parte del costo y, como tal, objeto de depreciación.

En lo relacionado con las inversiones o activos financieros que se registraban 
bajo el método del costo, se reconocía una valorización en el activo y superávit 
por valorización dentro del patrimonio, mas según las niiF cualquier cambio del 
valor razonable se hará directamente en el costo.

4.2.2. Principales cambios

La medición al valor razonable de las niiF es un cambio extremo que sufren las 
aplicaciones o adopciones que se hagan por estas normas –así como la elimi-
nación de los activos diferidos, la depreciación integral de las valorizaciones, 
las aplicaciones de manera retrospectiva y prospectiva al patrimonio de los 
cambios contables, revalorizaciones, ajustes de ejercicios anteriores, partidas 
extraordinarias, manejo de los activos biológicos, arrendamientos financieros 
y otros anotados arriba–, lo que lleva a la profesión contable hacia una cultura 
de aplicación de estas normas y alerta a los administradores para que deban 
entender estos cambios, los que garantizan una mayor seguridad en los regis-
tros y presentaciones de informes financieros.

4.2.3. Otros conceptos interrelacionados con los cambios

En este apartado se señalan algunos asuntos particulares relacionados con sec-
tores específicos, tales como:

– Actividad agrícola. Se refiere a la gestión, por parte de una entidad, de las 
transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos biológi-
cos, sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas o 
para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. Se puede decir que 
son materias primas del sector primario, las que permiten ser transforma-
das en productos o servicios que van al sector comercial.

– Activo biológico. Referido a los animales en pie o a las plantas naturales 
(niC 41.5).
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– Activos financieros. Referidos a cualquier activo que pueden estar represen-
tado en:

a) Efectivo, 

b) En un instrumento de patrimonio y otro activo financiero que puede ser 
propiedad de otra entidad; 

c) Un derecho contractual a recibir efectivo, como también puede tratarse 
de un activo financiero de otra entidad o a intercambiar activos finan-
cieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean 
favorables para la entidad;

d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propios de la entidad, y sea: (i) un instrumento no derivado 
según el cual la entidad estuviese o pudiese estar obligada a recibir una 
entidad variable de los instrumentos de patrimonio propios; o (ii) un 
instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una 
forma distinta de intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro 
activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimo-
nio propias de la entidad; con este propósito no se incluirán entre los 
instrumentos de patrimonio propios de la entidad aquellos que sean, en 
sí mismos, contratos para futura recepción o entrega de instrumentos de 
patrimonio propios de la entidad (niC 32.11).

– Aplicación prospectiva. Generada por un cambio en una política contable y 
el reconocimiento del efecto en una estimación contable. Consiste en:

a)  La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros su-
cesos y condiciones ocurridas tras la fecha en que se cambió la política;

b)  El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable 
para el ejercicio corriente y los futuros, afectados por dicho cambio 
(niC 8.5).

– Aplicación retrospectiva. Consiste en aplicar una nueva política contable a 
transacciones, otros sucesos y condiciones, corno si ella se hubiera aplicado 
siempre (niC 8.5).

– Arrendamiento financiero. Entendido como una actividad que transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 
activo. La propiedad del mismo puede ser o no eventualmente transferida. 
Lo importante es tener en cuenta que debe registrarse en el balance general 
del arrendatario, como un activo y pasivo del mismo importe, igual al valor 
razonable del bien alquilado, o bien al valor presente de los pagos mínimos 
del arrendamiento. En la contabilidad del arrendador se presentará como 
una cuenta por cobrar (niC 17.4).
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– Arrendamiento operativo. Entendido como cualquier acuerdo de arrenda-
miento, teniendo claro que este siempre será distinto a un arrendamiento 
financiero normal. Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos 
deben ser reconocidas como gastos en el estado de resultados de forma 
lineal, en el transcurso del plazo estipulado para tal arrendamiento.

 De lo antes descrito hay que hacer una aclaración y es que esto puede dar-
se salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto, 
por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento del usuario. El arrendador, en su contabilidad, presentará 
los activos de acuerdo con la naturaleza de los bienes y las cuotas recibidas 
deben ser reconocidas como ingresos de forma lineal relacionados con los 
plazos del arrendamiento (niC 17.4).

– Asociada. Referida a una entidad, incluye las que aún no tienen forma ju-
rídica definida y sobre las que el inversor posee influencia significativa; 
tampoco es una subsidiaria ni mucho menos constituye una participación 
en un negocio conjunto (niC 28.2).

– Cambio de una estimación contable. Este es entendido como un ajuste al 
importe en libros de un activo o de un pasivo, o al consumo periódico de un 
activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, 
así como de los beneficios futuros separados y de las obligaciones asociadas 
con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones 
contables son el resultado de nueva información o de nuevos acontecimien-
tos y, en consecuencia, no son correcciones de errores (niC 8.5).

– Combinación de negocios. Entendido como la unión de entidades o nego-
cios separados que se fusionan en una única entidad para efectos de infor-
mación financiera. Se trata de una combinación de negocios entre entida-
des o negocios bajo control común, en la que todas las entidades o negocios 
combinados están controlados; se podría en última instancia, después de 
que dicha combinación tenga lugar, no teniendo ese control un carácter 
transitorio.

– Cosecha o recolección. Separación del producto del activo biológico del que 
procede, o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico (niC 
41.5).

– Depreciación. Considerada como distribución sistemática del valor deprecia-
ble de un activo entre su vida útil. Se inicia cuando un activo fijo está dispo-
nible para su uso, por ejemplo, cuando se encuentra en el sitio designado y 
en las condiciones necesarias para sea capaz de operar en la manera en que 
la administración quiso; cesa la depreciación cuando el activo es desapropia-
do, termina su vida útil o es dado de baja. La depreciación no cesa cuando 
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el activo se encuentra en reposo o se retira del uso, es decir, si dicho activo 
es mantenido pendiente de su retiro, se debe tener en cuenta, caso contrario 
sucede cuando el activo esté totalmente depreciado (niC 36.6, 38.8).

– Errores de periodos anteriores. Entendidos como la omisión e inexactitudes 
en los estados financieros de una entidad, como errores aritméticos, en la 
aplicación de políticas contables, el no advertir o malinterpretar hechos, así 
como los fraudes, para uno o más ejercicios anteriores, resultantes de un 
fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que:

a) Estaba disponible cuando los estados financieros para tales ejercicios fue-
ron preparados;

b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros 
(niC 8.5).

– Hechos ocurridos después de la fecha del balance. Referidos a hechos fa-
vorables o desfavorables producidos entre la fecha del balance y la fecha 
de amortización de los estados financieros para su publicación, los cuales 
pueden ser de dos tipos:

a) Los que implican ajustes y suministran evidencias de condiciones que 
existían ya en la fecha del balance;

b) Los que no implican ajustes, indicativos de condiciones que han aparecido 
después la fecha del balance (niC 10.3).

– Hiperinflación. Referida a la pérdida del poder de compra de la moneda, a 
tal ritmo que resulta equivocada cualquier comparación entre las cifras pro-
cedentes al periodo actual. Se podría decir que hay hiperinflación cuando la 
tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100 %. 
Se podría decir que también puede ser por transacciones y otros aconteci-
mientos ocurridos en diferentes momentos del tiempo, incluso dentro de un 
mismo periodo contable, o también que viene indicada por las característi-
cas del entorno económico del país, entre las cuales se incluyen, de forma 
no exhaustiva, las siguientes:

a) La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos 
no monetarios, o bien en una moneda extranjera relativamente estable; 
además, las cantidades de moneda local obtenidas son invertidas inme-
diatamente para mantener la capacidad adquisitiva de la misma.

b) La población en general no toma en consideración las cantidades mone-
tarias en términos de moneda local, sino que las ve en términos de otra 
moneda extranjera relativamente estable; los precios pueden establecer-
se en esta otra moneda.
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c) Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la 
pérdida de poder adquisitivo esperada durante el aplazamiento, incluso 
cuando el periodo es corto.

d) Las tasas de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice 
de precios.

e) La tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o supera el 
100 % (niC 29.2.3).

– Instrumento de patrimonio. Referido a un contrato que pone de manifiesto 
un interés en los activos de la entidad, una vez hayan sido deducidos todos 
sus pasivos (niC 32.11, niiF 2.2A).

– Instrumentos de cobertura. Es un derivado designado o bien (solo en el 
caso de la cobertura de riesgo de tipo de cambio) un activo financiero o 
un pasivo financiero no derivado cuyo valor razonable o flujos de efectivo 
generados se espera que compensen los cambios en ellos, en las partidas 
cubiertas respectivamente (niC 39.9).

– Instrumento financiero. Entendido como un contrato que da lugar a un 
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento 
de patrimonio en otra entidad. Se dividen en instrumentos financieros com-
puesto (de pasivo y de patrimonio), de cobertura, primarios y derivados 
(niC 32, 28 y 29).

– Instrumento financiero compuesto. Definido como un instrumento finan-
ciero que desde la perspectiva del emisor contiene a la vez un elemento de 
pasivo y otro de patrimonio.

– Instrumentos financieros derivados. Son aquellas opciones financieras, fu-
turas y contratos a plazo, permutas de tipo de interés y de divisas, los cuales 
crean derechos y obligaciones que tienen el efecto de transferir, entre las 
partes implicadas en el instrumento, uno o varios tipos de riesgos financie-
ros inherentes a un instrumento financiero primario (cuentas por cobrar o 
por pagar, participaciones patrimoniales) subyacente (niC 32).

– Intereses minoritarios. Corresponden a aquella parte del resultado del ejer-
cicio y de los activos netos de una subsidiaria que no corresponden, bien sea 
directa o indirectamente a través de otras subsidiarias, a la participación 
controladora del grupo (niC 27-4 y niiF 3-A).

– Método de la unidad de crédito proyectada. Es un método de valoración 
actuarial (a veces denominado método de los beneficios acumulados en 
proporción a los servicios prestados, o método de los beneficios por año de 
servicio), según el cual se contempla cada año de servicio como generador 
de una unidad adicional de derecho a los beneficios y se mide cada unidad 
de forma separada para conformar la obligación final (niC 19.64-66).
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– Método del costo. Es un método de contabilización según el cual la inver-
sión se registra por su costo. En este sistema el inversor reconoce los ingre-
sos de la inversión solo en la medida en que se distribuyen las ganancias 
acumuladas de la entidad participada que fueron surgidas después de la 
fecha de adquisición. Los importes recibidos por encima de tales ganancias 
se consideran como recuperación de la inversión y, por lo tanto, se deben 
reconocer como una reducción en su costo (niC 28.2).

– Método de participación. Es entendido como el método de contabilización 
según el cual la inversión se registra inicialmente al costo y es ajustada 
posteriormente en función de los cambios que experimenta, tras la adqui-
sición, la porción de los activos netos de la entidad o los patrimoniales que 
corresponden al inversor. Hay que tener claro que “el resultado del ejercicio 
del inversor recoge la porción que le corresponde en los resultados de la 
participación” (niC 28.2).

– Subyacente. Es el índice de precios o de cupo de interés en una calificación 
o índice de carácter crediticio, o en función de otra variable.

– Partes relacionadas. Para que una parte se considere relacionada con la 
entidad requiere que dicha parte sea: 

a) Directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios;
b) Una asociada;
c) Un negocio conjunto;
d) Personal clave de la dirección de la entidad o de su controladora;
e) Un familiar cercano de una persona que se encuentre en los supuestos 

(a) o (d);
f) Una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentra en 

los supuestos (d) o (e) y ejerce control, que puede ser conjunto o cuya 
influencia sea significativa, o bien que cuenta directa o indirectamente 
con un importante poder de voto; o

(g) Un plan de prestaciones post-empleo para los trabajadores, ya sean de 
la propia entidad o de alguna otra que sea parte relacionada con esta 
(niC 24.9).

– Pasivos financieros. Entendidos como:

a) Una obligación contractual;

b) Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando los instrumentos 
de patrimonio propio de la entidad (niC 32.11).

– Políticas contables. Son principios específicos, bases, acuerdos, reglas y pro-
cedimientos adoptados por una entidad para la elaboración y presentación 
de estados financieros (niC 8.5).
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– Producto agrícola. Producto ya recolectado procedente de los activos bioló-
gicos de una entidad (niC 41.5).

– Reexpresión retroactiva. Es una corrección al reconocimiento, medición y 
revelación de los importes de los elementos de los estados financieros. Debe 
entenderse como si el error cometido en ejercicios anteriores no hubiere 
ocurrido nunca, lo cual afecta el patrimonio (niC 8.5).

– Subsidiaria. Es una entidad que puede no tener una forma jurídica definida, 
tal como una fórmula asociativa con fines empresariales y que es controlada 
por otra (conocida como controladora) (niiF 3.A, niC 27.4 y 28.2).

– Valor razonable. Debe entenderse como el importe por el cual puede inter-
cambiarse un activo o cancelarse un pasivo, o puede suceder que logre 
intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido entre partes in-
teresadas y debidamente informadas y que necesariamente realizan una 
transacción en condiciones de independencia mutua (niiF 2.A) y otros.

– Valor residual de un activo. Definido como el importe estimado que una 
entidad podría obtener en el momento presente por desapropiarse de un 
activo por venta, deterioro o baja definitiva del activo, después de deducir 
los costos estimados por tal desapropiación. Es importante tener en cuenta 
si el activo ha alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones espera-
das al término de su vida útil (niC 16.6 y 38.8).

– Vida útil. Este término debe entenderse indistintamente de si:

a)  El periodo durante el cual se espera que un activo depreciable sea eco-
nómicamente utilizable por uno o varios usuarios,

b)  La cantidad de unidades de producción o similares que se espera obte-
ner del activo por parte de uno o más usuarios (niC 16.6, 36.6 y 38.8).

– Vida útil en arrendamiento financiero. Referido al periodo remanente esti-
mado, que se extiende desde el comienzo del plazo del arrendamiento (sin 
estar limitado por este), a lo largo del cual la entidad espera consumir los 
beneficios económicos incorporados al activo arrendado (niC 17.4).

4.2.4. Estimaciones significativas y otros juicios

Este ítem está referido a la información sobre juicios esenciales y causas clave 
de incertidumbre en la estimación, los cuales son útiles para evaluar la situa-
ción financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, entre 
otros. En consecuencia, una entidad debe revelar los juicios profesionales efec-
tuados por la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables y 
que tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los 
estados financieros.
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Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la revelación de los más importan-
tes juicios de esta naturaleza permite a los usuarios de los estados financie-
ros comprender mejor cómo se aplican las políticas contables, así como hacer 
comparaciones entre entidades con respecto a los fundamentos sobre los que 
la gerencia efectúa dichos juicios. Además, debe contemplarse que una entidad 
debe revelar información sobre los supuestos claves acerca del futuro y otras 
fuentes que puedan generar incertidumbre en la estimación supuesta para la 
fecha sobre la que se informa, o que puedan generar un riesgo significativo 
que amerite ajustes importantes en el importe en libros de los activos y pasivos 
dentro del ejercicio contable siguiente.

Es importante destacar que la revelación de información sobre supuestos y 
otras fuentes clave sobre la incertidumbre en las estimaciones, efectuadas al 
final del periodo sobre el que se informa, mejora la relevancia, fiabilidad y 
comprensibilidad de la información presentada en los estados financieros. Es-
tos supuestos clave y otras fuentes sobre la incertidumbre en las estimaciones 
se refieren a las estimaciones que ofrezcan una mayor dificultad, subjetividad 
o complejidad en el juicio para la gerencia. Para el efecto se dan algunas de-
finiciones relacionadas con los factores de riesgo que normalmente deben ser 
analizados dentro de las aplicaciones de estimaciones significativas y otros jui-
cios, tal como se reseña en la Tabla 13.

Tabla 13
Factores de riesgo

Factores Impacto o incertidumbre Referente

Altamente 
probable

Con una probabilidad significativamente mayor 
de que ocurra.

(niiF 5.A)

Liquidez
Disponibilidad de efectivo en un futuro próximo, 
después de tener en cuenta los compromisos 
financieros del periodo.

(MC816)

Solvencia
Disponibilidad de efectivo a largo plazo para 
cumplir con los compromisos financieros a medida 
que se van venciendo.

(MC 16)

Importancia 
relativa

La información es de importancia relativa cuando 
su omisión o su presentación errónea puede influir 
en las decisiones económicas que los usuarios 
tomen a partir de los estados financieros.

(MC 30)

La esencia sobre la 
forma

Principio según el cual las transacciones y demás 
sucesos se contabilizan y presentan de acuerdo con 
su esencia y realidad económica, y no meramente 
según su forma legal.

(MC 35)
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Factores Impacto o incertidumbre Referente

Consideración 
material

Las omisiones o inexactitudes de partidas son 
materiales (o tienen importancia relativa) si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir 
en las decisiones económicas tomadas por los 
usuarios sobre la base de los estados financieros. 
La materialidad dependerá de la magnitud y la 
naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada 
en función de las circunstancias particulares 
en que se hayan producido. La magnitud o la 
naturaleza de la partida o una combinación de 
ambas podría ser el factor determinante.

(niC 1.11, 
8.5)

Medición

Proceso de determinación de importes monetarios 
por los que se reconocen y llevan contablemente 
los elementos de los estados financieros, para su 
inclusión en el balance y el estado de resultados.

(MC 99)

Prudencia

Inclusión de un cierto grado de precaución al 
realizar los juicios necesarios para hacer las 
estimaciones requeridas bajo condiciones de 
incertidumbre, de tal manera que los activos o los 
ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones 
o los gastos no se infravaloren.

(MC 37)

Reconocimiento

Proceso de incorporación, en el balance o en el 
estado de resultados, de una partida que cumpla 
la definición del elemento correspondiente y 
que satisfaga los siguientes criterios: (a) que 
sea probable que cualquier beneficio económico 
asociado con la partida llegue a, o salga de la 
entidad; y (b) que la partida tenga un costo o 
valor que puede ser medido con habilidad.

(MC 82,83)

Relevancia

La información posee la cualidad de relevancia 
cuando ejerce influencia sobre las decisiones 
económicas de quienes la utilizan, ayudándoles 
a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, 
o bien a confirmar o corregir evaluaciones 
realizadas anteriormente.

(MC 26)

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel (2019).

4.2.5. Riesgos

Este término, traído al lenguaje contable, debe asimilarse desde el origen del 
mismo para comprender por qué reviste importancia en el campo de la ciencia 
contable, puesto que amerita seguir el curso de la norma y evitar un desempe-
ño profesional alejado de la normatividad y ante todo de la ética que exige el 
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desempeño profesional. Con este preámbulo, se describe que el término pro-
viene del latín resecare que significa cortar, dividir, atreverse o administrar por 
un sendero peligroso, entre otros.

El riesgo tiene un significado negativo, relacionado por lo general con peligro, 
daño, siniestro o pérdida, y es parte inevitable de los procesos de toma de deci-
siones en general y de los procesos de inversión en particular. El beneficio que 
se pueda obtener por cualquier decisión o acción que se adopte debe asociarse 
necesariamente con el riesgo inherente a dicha decisión o acción.

Para una mejor comprensión de los diversos riesgos que se presentan, estos 
deben ser cuantificables, para lograr expresar mejor sus impactos en los diver-
sos resultados de las organizaciones; incluso podrían ser analizados para fijar 
responsabilidades y medir los diversos impactos en cada uno de los bienes de 
la organización. La anterior identificación facilita la formulación de los correc-
tivos de manera acertada, permite la minimización de los mismos y logra una 
solución en lo posible definitiva, de tal manera que se protejan los intereses 
organizacionales y el de las partes que la conforman. Estos riesgos se compen-
dian en la Figura 4.

Figura 4
Riesgos cuantificables

RIESGOS 
CUANTIFICABLES 

 

CREDITO 

LIQUIDEZ 

MERCADEO 

SEGURO 

TASA DE CAMBIO 

TASA DE INTERÉS 

FINANCIERO 

RELACIONADO 
CON UN 
ACTIVO 

ARRENDADO 

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel (2019).

Cada uno de los riesgos anteriormente señalados se explican a continuación 
para una mejor comprensión del lector; si bien pueden darse otras acepciones, 
en este contexto están referidos a lo que acontece desde el punto de vista fi-
nanciero.
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– Riesgo de crédito. Relacionado con que una de las partes de un instrumento 
financiero cause una pérdida financiera a la otra parte, por incumplir una 
obligación (niiF 7.A).

– Riesgo de liquidez. Referido a que una entidad encuentre dificultades para 
cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros (niiF 7.A)

– Riesgo de mercado. Es el que surge porque el valor razonable o los flujos de 
efectivo, futuros de un instrumento financiero, fluctúen debido a variacio-
nes en los precios de mercado. Este riesgo comprende tres tipos de riesgo: 
riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés y otros riesgos de precios 
(niiF 7.A).

– Riesgo de seguro. Este es diferente al riesgo financiero. Hace referencia al 
transferido por el tenedor de un contrato a su emisor (niiF 7.A).

– Riesgo de tasa de cambio. Entendido como el riesgo de que el valor razo-
nable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen 
como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio en moneda ex-
tranjera (niiF 7.A).

– Riesgo de tasa de interés. Hace referencia al riesgo de que el valor razonable 
o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen como 
consecuencia de variaciones en las tasas de interés del mercado (niiF 7.A)

– Riesgo financiero. Referido al riesgo que representa un posible cambio fu-
turo en una o más de las siguientes variables:

a)  Tipo de interés especificado;
b)  Precio de un instrumento financiero;
c)  Precio de una materia prima cotizada;
d)  Tipo de cambio;
e)  Índice de precios o de intereses;
f)  Clasificación o un índice crediticio; y
g)  Otras variables. En el caso de una variable no financiera, esta no debe 

ser específica de una de las partes en el contrato (niiF 4.A).

– Riesgo relacionado con un activo arrendado. Este está relacionado con los 
riesgos que incluyen la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa o por 
obsolescencia.

De igual manera, también en los procesos contables financieros se dan riesgos 
que no son necesariamente cuantificables, entre los cuales se señalan: país, 
estratégico, reputacional y operacional. Estos se sintetizan así:

– Riesgo país. Los países ofrecen diversos riesgos –políticos, económicos, so-
ciales, ambientales, culturales–, pero desde lo financiero se pueden enten-
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der en lo relacionado desde lo económico, es decir, este riesgo está relacio-
nado de acuerdo con el tipo de inversión que se realiza, el cual es evaluado 
de acuerdo con el perfil y el conocimiento que cada inversionista posee, y 
está ligado al tipo de inversión que se quiera efectuar, lo cual amerita posi-
bles estudios que deben hacerse previamente a la decisión de invertir.

 Es importante precisar que cualquier evaluación de riesgo conlleva inmersa 
la probabilidad de sufrir una pérdida, ante lo cual existirá una mayor o me-
nor necesidad de minimizar o evitar las consecuencias de dichas pérdidas.

– Riesgo estratégico. Este tipo de riesgo tiene una relación directa con la for-
mulación de estrategias, y es referido a la eventualidad de lograr las metas 
propuestas para llevar a cabo el plan financiero u operacional propuesto por 
una entidad. Este tipo de riesgo puede darse a corto, mediano o largo plazo 
y tiene relación directa con las decisiones que se tomen al interior de las 
organizaciones, sin tener en cuenta los diversos cambios que se tienen en el 
entorno próximo o inmediato a las mismas instituciones.

– Riesgo reputacional. Tiene relación con la percepción que se tenga del gru-
po empresarial, de los productos, de las marcas y de la trayectoria de la 
organización. Está concebido al interior y por el interés de empresas, em-
pleados, clientes, accionistas, estado, entre otros. Este tipo de riesgo tiene 
mucho que ver con la valoración de una entidad o una persona, desde el 
punto de vista comercial e industrial, sin dejar de lado la visión que se tiene 
a nivel del ser humano.

– Riesgo operativo. Está íntimamente relacionado con la actividad operacio-
nal de las organizaciones, la cual afronta la posibilidad permanente de ocu-
rrencia de eventos naturales y circunstanciales, los cuales pueden generan 
pérdidas financieras. Este tipo de riesgo pueden ser originado también por 
fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología 
y por la ocurrencia de eventos internos o externos imprevistos, dejados de 
prever en los procesos de planificación o estudios previos a la inversión o 
desarrollo de los proyectos, entre otros.
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Capítulo V
“Normograma”

5. De las Normas Internacionales de Información Financiera

Este capítulo presenta la línea cronológica relacionada con la evolución histó-
rica normativa de las Normas Internacionales de Información Financiera –niiF–, 
que incluye leyes, decretos, circulares y anexos con los cuales se regula la apli-
cación de estas normas en las microempresas.

5.1. Línea cronológica de las leyes

Mediante la Ley 1314 de 2009 se regulan en Colombia los principios y normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento.

Figura 5
Línea cronológica de la Ley 1314 de 2009

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Ley 1314 2009

Por la cual se regulan los principios y 

 

 

 

  

 
 

normas de contabilidad e información fi-
nanciera y de aseguramiento de informa-

ción aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedi-

miento para su expedición y se determi-
nan las entidades responsables de vigilar 
su cumplimiento
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5.2. Línea cronológica de los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 
2009

Figura 6
Línea cronológica del Decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras  Jaramillo y Curiel.

Figura 7
Línea cronológica del Decreto 1851 del 29 de agosto de 2013

Línea de tiempo

Fuente: elaboración propia de las investigadoras   Jaramillo y Curiel.

Figura 8
Línea cronológica del Decreto 3019 del 27 de diciembre de 2013

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

2012

Por el cual se reglamenta la Ley 
1314 de 2009 sobre el marco téc-
nico normativo para los prepara-
dores de información financiera 
que conforman el Grupo 1.

Decreto 2784

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 

2013Decreto 1851

de 2009 sobre el marco técnico normati-
vo para los preparadores de información 

financiera que se clasifican en el literal a) 
del parágrafo del artículo 10 del Decre-

to 2784 de 2012 y que hacen parte del 
Grupo 1.

Por el cual se modifica el Marco Técni-

2013Decreto 3019
co Normativo de Información Financiera 

para las Microempresas, anexo al Decreto 
2706 de 2012.
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Figura 9
Línea cronológica del Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Figura 10
Línea cronológica del Decreto 3023 del 27 de diciembre de 2013

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Figura 11
Línea cronológica del Decreto 3024 del 27 de diciembre de 2013

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

5.3. Línea cronológica de las circulares externas

Estas circulares están relacionadas con la implementación de la Normas Inter-
nacionales de Información Financiera.

2013Decreto 
3022

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 

Por el cual se modifica parcialmente el 

2013Decreto 
3023

de 2009 sobre el marco técnico normativo 
para los preparadores de información fi-
nanciera que conforman el Grupo 2.

marco técnico normativo de información 
financiera para los preparadores de la in-

formación financiera que conforman el 
Grupo 1, contenido en el anexo del De-

creto 2784 de 2012.

Por el cual se modifica el Decreto 
2784 de 2012 y se dictan otras dis-
posiciones.

2013Decreto 
3024
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Figura 12
Línea cronológica de la Circular externa 115-002 de 2012

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Figura 13
Línea cronológica de la Circular externa 115-001 de 2013

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Figura 14
Línea cronológica de la Circular externa 115-003 de 2013

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Proceso de convergencia de las nor-
mas de contabilidad e información 
financiera con estándares internacio-
nales.

115-002Circular 
externa

Proceso de implementación de las Nor-

115-001Circular 
externa

mas de Información Financiera –niF– y 
solicitud del plan de implementación 

para entes económicos clasificados en 
el Grupo 1.

Proceso de implementación del Mar-

115-003Circular 
externa

co Normativo de Información Financiera 
para las microempresas y plan de imple-

mentación.
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Figura 15
Línea cronológica de la Circular externa 115-005 de 2013

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Figura 16
Línea cronológica de la Circular externa 115-002 de 2014

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Figura 17
Línea cronológica de la Circular externa 115-004 de 2014

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

5.4. Línea cronológica de los anexos al Decreto 2784 de 2012

Este decreto contiene algunos anexos que permiten complementar la Ley 1314 
de 2009, e incluye disposiciones en materia del ejercicio de aplicación volunta-
ria de las normas internacionales de contabilidad e información financiera y la 
creación y modificación de algunos entes relacionados con el manejo contable 
a nivel nacional, los cuales se señalan en la línea cronológicas dispuestas en las 
figuras 18 a 21.

Seguimiento al proceso de imple-
mentación de las Normas de In-
formación Financiera –niF– bajo 
estándares internacionales.

115-005Circular 
externa

Proceso de convergencia de las 
Normas de Información Finan-
ciera para los preparadores que 
conforman el Grupo 2.

115-003Circular 
externa

Solicitud del Estado de Situación 
Financiera de Apertura –esFa– Gru-
po 1.

115-004Circular 
externa
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Figura 18
Línea cronológica del Decreto 691 del 4 de marzo de 2010

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Figura 19
Línea cronológica del Decreto 3048 del 23 de agosto de 2010

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Figura 20
Línea cronológica del Decreto 4946 del 30 de diciembre de 2011

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Figura 21
Línea cronológica del Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012

Línea cronológica

Fuente: elaboración propia de las investigadoras Jaramillo y Curiel.

Por el cual se modifica la confor-
mación del Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública y se dictan 
otras disposiciones.

2010Decreto 691

Por el cual se crea la Comisión In-
tersectorial de Normas de Contabili-
dad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información.

2010Decreto 
3048

Por el cual se dictan disposiciones en 

2011Decreto 
4946

materia del ejercicio de aplicación vo-
luntaria de las normas internacionales 

de contabilidad e información.

Por el cual se reglamenta la Ley 
1314 de 2009 sobre el marco téc-
nico normativo de información fi-
nanciera para las microempresas.

2012Decreto 2706



 89 

Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera nic–niif–ifrs 

Las normas señaladas en las líneas cronológicas antes detalladas son las que 
han regulado y permitido que las organizaciones aborden las Normas Interna-
cionales de Información Financiera en el país, las cuales fueron reglamentadas 
con la Ley 1314 del año 2009.
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