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RESUMEN 

El presente artículo centra su atención  en la historia de las organizaciones y da a 

conocer conceptos sobre  las Normas Internacionales de Información Financiera 

que  son para las empresas una herramienta moderna, en Colombia con la Ley 1314 

de 2009 se reglamenta el nuevo marco contable y su adopción ofrece la oportunidad 

para mejorar el ámbito financiero ya que esta norma ofrece un  tema de calidad 

contable de transparencia de información, que  traen consigo una serie de 

beneficios para la organización y exige a los contadores un cambio de actitud donde 

haya mayor aprendizaje y aceptación. 

Palabras claves: Normas Internacionales de Información Financiera, convergencia, 

beneficios, globalización, implementación.  

 

Abstract 

This article centers its attention in the organizations’ history and introduce concepts 

about the international rules of financial information, they are a modern tool for the 

companies, in Colombia with the law 1314 of 2009 was regulated the new accounting 

framework and its adoption offers the opportunity to get better the financial sector 

inasmuch as this rule offers a quality issue accounting of transparency information, 

that bring a succession of benefits to de organization and requires to the accountants 

a change of attitude where there  is higher learning and acceptance. 

 

Keywords: financial reporting international standards, convergence, benefits, 

globalization, implementation. 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Colombia con la globalización económica se ve en la obligación de ir cambiando su 

marco normativo e irse enfocando hacia las Normas Internacionales de Información 

Financiera; las cuales indican los lineamientos para llevar contabilidad a nivel 

mundial: el siguiente artículo de reflexión muestra la forma de adoptar este nuevo 

modelo contable, trayendo para las empresas una serie de beneficios que 

garantizan la transparencia, incrementen la comparabilidad y mejoran la eficiencia 

en el sector empresarial. 

 

La convergencia económica  es una realidad que ninguna empresa colombiana 

podrá darse el lujo de evadir debido a que se podrán afrontar acuerdos comerciales 

y tratados con países extranjeros, el contador público cumple un papel importante 

dentro de este nuevo cambio debido a que se afecta directamente la parte 

financiera; las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un tema 

de calidad contable que tienen un alcance para las entidades que desempeñan su 

labor económica en el país; en este documento se reflejan los beneficios para el 

contador como para la entidad comprometida y la normatividad que rige esta 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENEFICIOS PARA LAS ORGANIZACIONES COLOMBIANAS Y EL 

PROFESIONAL CONTABLE  CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Evolución de las Organizaciones Colombianas 

La organización es la unidad económica, autónoma, de producción de bienes 

y servicios con funciones  y procesos estratégicos que van evolucionando de 

acuerdo a las necesidades establecidas, en Colombia dichos organismos  se ubican 

en dos sectores el público y el privado, al respecto conviene decir que:  

Las organizaciones son como sistemas socioculturales, por ende, según la tradición 

de las relaciones humanas y el concepto de realización de sí mismo, se verifica por 

políticas y procesos el hecho de que el hombre tiende a la satisfacción de sus 

necesidades por el trabajo y la participación en la vida organizacional.(Crespo, 2005, 

pág. 76) 

 

Cabe señalar que la organización está conformada por un grupo de personas 

que  utilizan una variedad de recursos para alcanzar un objetivo determinado, 

integrando un conjunto de factores de trabajo encaminados hacia él funcionamiento 

de su actividad principal y para poder conformar un buen equipo de trabajo se debe 

mantener un liderazgo dentro de la empresa y convertir los esfuerzos individuales 

en esfuerzos en común, los gerentes tiene como función: “lograr que los trabajadores 

tengan propósitos y esfuerzos encaminados hacia una meta en común, para saber qué se 

quiere de ellos y el trabajo que deben desempeñar”. (Crespo, Administracion y 

Organizaciones. Su desarrollo evolutivo y las propuestas para el nuevo siglo, 2015, pág. 

73) 

 

Teniendo claro el concepto de organización vale la pena mencionar como 

surgieron las primeras industrias en nuestro país desde sus orígenes hasta lo que 

se vive hoy día, Cabe señalar que el nacimiento de la industria colombiana tuvo 



varios obstáculos antes de su consolidación, en 1830 y 1850 nacen las primeras 

fábricas en el país limitadas debido a su reducido tamaño y los pocos recursos 

tecnológicos de la época, podría decirse que la transformación de las materias 

primas eran muy coloniales, las primeras industrias que existieron  fueron de loza, 

ácido sulfúrico, tejido de algodón, hierro y carbón y su principal inconveniente para 

surgir en el momento fue la dependencia de la energía hidráulica.  

En Antioquia, una región caracterizada desde la colonia por la pequeña minería, a 

mediados del siglo XIX se fue abriendo paso la gran empresa, en un intento por 

aumentar la escala y la productividad del laboreo mediante la incorporación de 

modelos de organización y sistemas de explotación más eficientes. Surgieron así 

algunas de las empresas más considerables del país en el siglo XIX. (Londoño L. 

F., 2011, pág. 3) 

 

Cabe concluir  que a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX el 

desarrollo económico en Colombia llego gracias a que algunas empresas decidieron 

invertir y enfocarse en ciertos sectores como lo fue: El café, el algodón, el tabaco, 

el banano, la ganadería, los textiles, las bebidas, la aviación, el hierro, el caucho, el 

petróleo, la telegrafía; dándole una evolución histórica a nuestro país. “A esta última 

experiencia está asociada la condición final del surgimiento de la industria: su organización 

y funcionamiento ya no dependen de lazos estamentales, sino del concepto profesional”. 

(Mora, 2002, pág. 2) 

 

Las Organizaciones Colombianas Y Su Adaptación Con Las Normas 

Internacionales De Información Financiera 

No cabe duda que la evolución de las organizaciones en Colombia ha sido 

una constante aplicación de normas y estrategias para surgir en el mercado 

económicamente, considerando un factor muy importante como lo es la parte 

contable. 

La contabilidad es una herramienta para apoyar la toma de decisiones 

empresariales debido a que, al ser un mecanismo creado básicamente para proveer 



información, contribuye a despejar el nivel de incertidumbre asociado con el proceso 

de elección de cursos de acción. (Puerto, 2006, pág. 147) 

 

Es necesario recalcar que esta  disciplina permite analizar información 

financiera  y brinda a los inversionistas una herramienta para conocer en 

determinado momento como se están manejando las finanzas de su negocio tomar 

decisiones y disminuir el riesgo, Colombia es un país que ha vendido avanzando en 

tratados de libre comercio lo cual le permite a las empresas crecer en un ámbito 

internacional donde se hace urgente hablar de la implementación de las normas 

internacionales de información financiera ya que son estas una herramienta 

estratégica para las empresas que realizan negocios en el exterior. 

 

Al respecto conviene decir que Las NIIF o  sus siglas en ingles IFRS  son normas 

únicas publicadas por el IASB “Son un conjunto de postulados generales de Contabilidad, 

que tienen como fin estandarizar a nivel mundial las normas con las que cada país, 

entiéndase sus empresas, lleva la Contabilidad. Dichas normas, fueron creadas por el 

International Accounting Standards Committee, IASC”. (Londoño J. L., colombia: hacia la 

adopcion y aplicacion de las niif y su importacia, 2011, pág. 27).  

Este sistema está compuesto por postulados, principios, conceptos, técnicas y guías 

que permiten analizar y evaluar de forma precisa y pertinente la información. 

 

Pero antes de seguir adelante consideremos la importancia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF, ya que estas son normas con 

estándares internacionales que nos permitirán presentar la información financiera 

de fácil entendimiento, mayor claridad y comparabilidad. Colombia apenas se está 

preparando para los cambios próximos a presentarse, aproximándose muchas 

dificultades a la hora de cumplir con estas normas, el temor más grande para los 

empresarios colombianos con los estándares internacionales son los costos que 

estos generan al momento de su implementación unos ejemplos claros serian la 



falta de presupuesto para la capacitación de sus funcionarios y la inversión en 

nuevas tecnologías de información.    

En Colombia, indiscutiblemente la adopción de las Normas Internacionales de 

Contabilidad comenzó hace ya unos años, por ende, la necesidad más urgente 

quedaría plasmada en el cuestionamiento de qué es lo que más conviene en un 

escenario en el que existen discrepancias entre dos elementos: las normas internas 

que rigen en Colombia y las NIIF. Esto, con el fin de que la armonización entre estas 

normas se haga de forma adecuada, sin perjudicar a los usuarios de la información 

contable (internos y externos) y a los mismos contables, quienes requieren de la 

homogeneización o de conocer a fondo la aplicación de las NIIF para desenvolverse 

apropiadamente en un ambiente de economías globalizadas. (Londoño J. L., 

colombia: hacia la adopcion y aplicacion de las niif y su importancia, 2011, pág. 30) 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera no son un paso a 

paso para realizar causaciones así como el plan único de cuentas que indican la 

manera de llevar a cabo un procedimiento para la obtención de un resultado, por el 

contrario las NIIF son el mejoramiento de las prácticas contables para obtener 

información transparente y de calidad con esta norma no existe una sola forma de 

hacer las cosas; no obliga a llevar soportes debido a que se basa sobre principios y 

los criterios y juicios profesionales se convierten en políticas contables. 

 

Colombia ha venido trabajando en este proceso de una manera lenta pero 

que ya no tiene marcha atrás, no hay tiempo de estar pensando si lo aplazan si lo 

cambian si su aplicación es obligatoria por el contrario se tiene que estar informando 

y capacitando a diario ya que  son las organizaciones las más involucradas en el 

proceso de globalización. La normatividad adoptada antes de existir los estándares 

internacionales era una regulación muy diferente a lo que son las Normas 

Internacionales de Información Financiera lo cual tiene en un “corre-corre” diario a 

la organización en general, debido a que este tema no solo interfiere en la parte 

contable sino que influye a todo el personal de la empresa. 



El fenómeno de la globalización tiene marcada influencia en la contabilidad, puesto 

que la involucra y afecta haciéndola innovar y mantenerse en constante cambio para 

adecuarse a las también cambiantes circunstancias. La globalización demanda el 

intercambio de información financiera internacional entre los distintos mercados e 

interesados, que sea útil para la toma de decisiones económicas (Peña Molina, 

2013, pág. 4). 

 

Queda definido en la Ley 1314 de 2009, “la cual regula los principios y las 

normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 

información, aceptadas en Colombia”  que dicha ley da a conocer de manera 

oportuna la expedición del marco normativo junto con las implicaciones que esta 

conlleva estableciendo el proceso de aplicación y facilitando la toma de decisiones, 

por lo que surge la necesidad de actualizarse, prepararse y capacitarse en cuanto 

a la forma de llevar la contabilidad en las empresas, dando uniformidad en la 

presentación de los estados financieros. 

 

Es necesario recalcar que con la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera estas deben garantizarle a las entidades económicas 

estados financieros comprensibles, confiables, pertinentes y útiles, esta norma tiene 

como principal objetivo garantizar la eficiencia y calidad de la información expresada 

a terceros donde prevalezca la transparencia, veracidad  y evidencie la información 

tal y como es independientemente del resultado. 

 

Con la implementación de los estándares internacionales el perfil del 

contador público ha venido cambiando dándole una visión gerencial y administrativa 

con el objetivo de lograr una mayor participación en las decisiones organizacionales, 

no existe ninguna ley que obligue a los contadores a estar certificados pero si es su 

responsabilidad capacitarse para poder hacer parte de este proceso también se 

puede ver como una oportunidad laboral para el ámbito contable. 



 

Beneficios de las Normas Internacionales de Información  Financiera (NIIF) 

Cuando se habla de cambios siempre se tiene la percepción de que son para 

mejorar nunca se pretende cambiar para empeorar; independientemente de que 

estos sean un poco complejos y modifiquen una cultura de décadas, como lo que 

está sucediendo hoy día con los nuevos estándares internacionales de información 

financiera los cuales están generando un impacto único en las empresas, pero al 

momento de estudiar y conocer a fondo sobre el tema podemos identificar los 

numerables beneficios que estos traen a las empresas en un ámbito global,  el ser 

humano debe cambiar su mentalidad y abrirse a un mundo financiero de 

diversificación y mejora continua.  Con el presente análisis se pueden desglosar los 

siguientes beneficios los cuales se consideran más relevantes: 

Beneficios que proporcionan las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) a las organizaciones  

Una de las problemáticas por la cual surgió la creación del diseñó de un 

conjunto de normas únicas, fue para facilitar la lectura y análisis de los estados 

financieros nacionales frente a extranjeros y de esta manera estar al mismo nivel 

competitivo. Dicha información debe ser transparente, confiable, útil y comparable 

para la toma de decisiones de un ente económico. 

La comparabilidad internacional de la información financiera, con la cual se 

eliminarían malentendidos entorno a la preparación de Estados Financieros, mejora 

el análisis de los mismos y aumenta el nivel de calidad de la Contabilidad. Así mismo 

Atender las necesidades de los usuarios la información financiera, pues la 

regulación contable vigente es asimétrica, incompleta y anacrónica. (Londoño J. L., 

colombia: hacia la adopción y aplicación de las niif y su importancia, 2011, pág. 39) 

 

Cabe señalar que uno de los beneficio que refleja la adopción de la norma 

internacional es la disminución de los costos en cuanto a elaboración de 

información, se reducen especialmente si las empresas operan a nivel internacional 



debido a que ya no sería necesario procesos de conversión de información para 

acceder al mercado extranjero, porque los estados financieros estarían elaborados 

bajo estándares internacionales. 

De los beneficios más resaltantes de la aplicación de las NIIF se pueden señalar: la 

utilización de un lenguaje común, costos innecesarios al preparar una sola 

contabilidad, transparencia y comparabilidad de la información financiera en los 

mercados de capitales, entre otros (Palacios, Normas internacionales de 

información financiera: avances en su aplicación en Estados Unidos de, 2013, pág. 

8).  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tiene como 

objetivo garantizar la calidad y eficiencia de la información que será suministrada a 

terceros y  el aseguramiento de la misma, con la implementación de las normas 

internacionales de información financiera también se logra disminuir el riesgo que 

trae la participación de inversionistas extranjeros debido al nivel de confianza que 

trae la norma. En mercados cada vez más exigentes. 

 

También permite a las empresas colombianas involucrase en mercados 

internacionales y agilizar negocios que permitan el crecimiento e incrementen la 

comparabilidad, competitividad y transparencia de la información financiera 

brindando credibilidad y facilitando el acceso a créditos y oportunidades de 

inversión. 

Los principales objetivos de la contabilidad es el de presentar información con la 

suficiente claridad a sus usuarios que represente fielmente las operaciones de la 

entidad y facilite la comparabilidad. La tendencia a establecer un lenguaje técnico 

común facilita el cumplimiento estos objetivos, fundamentalmente la comparabilidad 

(Pérez, 2013, pág. 8). 

 



De acuerdo con la implementación de Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) podemos decir que otro de los beneficios que trae la 

norma es fomentar las relaciones humanas y grupales para el desarrollo y 

colaboración en el proceso de toma de decisiones, aumentado el progreso 

económico de la empresa  contribuyendo con estrategias que generen una mejora 

continua, cumpliendo con metas específicas. 

En Colombia, dicho fenómeno se acentuó con las políticas implementadas en 

materia económica, después de la década de los noventa específicamente en el 

mercado laboral. Por lo tanto, se intenta mostrar las nuevas relaciones globalizantes 

que han cambiado la estructura del mercado de trabajo en Colombia, analizando la 

nueva estructura del empleo y los nuevos marcos regulatorios que conducen a una 

mayor flexibilización laboral (Flétcher, 2003, pág. 2). 

 

Beneficios en la Profesión Contable 

Con todos los recientes cambios en materia contable y fiscal, y los constantes 

procesos de transmisión de información a las entidades de control, es necesario 

que los profesionales de la disciplina contable vean en estas oportunidades; por lo 

que en el presente artículo se detallan aspectos como la convergencia contable, los 

medios magnéticos, la investigación contable y la ampliación de personas 

comerciantes que deben llevar contabilidad. 

 

La profesión contable no se escapa del fenómeno globalizador, 

históricamente la contabilidad ha servido como una herramienta para presentar 

información financiera, en este sentido los mercados financieros han sido de gran 

importancia ya que por su rápida evolución y diversidad, la confiabilidad y 

transparencia de las cifras presentadas, deben ser garantizada por un grupo de 

normas. 

La adopción de estándares internacionales de contabilidad supone cambios de 

conceptos, incorporación de prácticas profesionales acordes con las nuevas realidades, 



temas que deben ser abordados con cautela y una visión lo suficientemente amplia como 

para evaluar el impacto en la profesión, en las entidades y en la economía al aplicar dichas 

normas. (Gómez Pérez, El proceso de adopción de estándares internacionales de 

contabilidad en Venezuela, 2013, pág. 3) 

 

Con los recientes cambios que ha tenido la profesión contable, se puede 

recalcar que en la ejecución de la profesión contable, se deben tener en cuenta los 

siguientes beneficios: 

Se mejora el perfil profesional debido a la exigencia que trae la norma 

internacional; obliga al contador público a capacitarse y certificarse ampliar sus 

conocimientos y abandonar practicas obsoletas enfocándose hacia nuevos 

horizontes que enmarquen un buen desempeño laboral. 

Es claro que la profesión contable a nivel mundial desde hace más de cien años se 

viene preocupando por su organización internacional, a tal medida que se pueda 

homogenizar la práctica contable y se beneficien de la información financiera tanto 

los que la elaboran como los que la utilizan (Gómez Pérez, 2013, pág. 11) 

         

El contador público capacitado y certificado con Normas Internacionales de 

Información Financiera podrá aumentar sus ingresos debido a que brindara 

confianza a sus clientes en conocimiento del tema dando asesorías y capacitando 

a terceros  

Se podrá dar mayor uso del juicio profesional ya que la norma lo permite por 

que se basa en principios y no en reglas al contador colombiano le podrá  dar la 

oportunidad de utilizar todo su potencial de forma integral. 

 

Habrá mayor movilidad internacional ya que la mayoría de países manejan 

Normas Internacionales de Información Financiera y el lenguaje de sus estados 

financieros seria el mismo y el contador público podría abrirse sin problema a 

mercados extranjeros. 



 

CONCLUSIONES 

Después de analizar la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), es de 

suma importancia resaltar las oportunidades que representa tanto para las 

organizaciones como para el profesional  contable, ya que permite presentar la 

información financiera con mayor claridad y comparabilidad mejorando las 

prácticas. 

 

Uno de los objetivos de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

es la estandarización y globalización de las operaciones contables, haciendo que 

las organizaciones y empleados estén en una constante actualización con lo que 

también se hacen cambios importantes y necesarios para el conocimiento del 

Contador público.  

 

Lo que en este momento se puede ver a nivel de los Contadores Públicos es que 

para ellos se convierte un cambio cultural, en cuanto al manejo debido a que ahora 

la norma se volvió más dinámicas, de mayor estudio y se debe estar actualizando 

constantemente. 
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