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RESUMEN 

     El fenómeno de la globalización ha tenido diferentes impactos en todas las economías, entre 

ellos se encuentran los aspectos financieros y contables, por tal motivo las organizaciones a nivel 

mundial para catalogarse como competitivas deberán adoptar estos cambios que serán relevantes 

para su funcionamiento. 

     Lo que se busca con la implementación de una norma contable internacional es hablar el mismo 

idioma financiero y que no existan diferencias por las políticas contables regionales, además es 

importante que todas las operaciones contables estén estandarizadas buscando una igualdad en la 

presentación de la información y que esta refleje fielmente la situación económica y financiera de 

una empresa.  

     ABSTRACT: 

     The phenomenon of globalization has had different kinds of impacts on world economies, 

including their financial and accounting aspects; this is why organizations worldwide should 

consider these changes in order to become competitive and function properly. 
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     What is sought with the implementation of an international accounting standard is to be able to 

speak the same financial language and to avoid differences that arise among regional accounting 

policies. It is important to standardize all accounting transactions and the way information is 

presented. It is also imperative that such information accurately reflect the economic and financial 

situation of a given company. 
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INTRODUCCIÓN 

     Las normas internacionales de información financiera (NIIF), a partir de su ingreso a la 

economía colombiana han tenido grandes impactos en esta, provocando acuerdos y desacuerdos 

entre los diferentes sectores de interés económicos del país, por tal razón se ha presentado la 

necesidad de estar preparados y abiertos a diferentes cambios que han traído consigo esta adopción, 

con la intención de tener un manejo adecuado del lenguaje contable y financiero a nivel general. 
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NORMAS COLOMBIANAS VS NIIF 

     Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), llegan a Colombia con la 

intensión de convergir a ellas de la mejor manera y que su aplicación no distorsione la realidad 

económica y financiera de la empresa, por el contrario, se busca que la información sea más 

verídica y confiable para la toma de decisiones. 

     La permanente evolución de los mercados ha generado cambios estructurales económicos, 

financieros y de regulación, tanto para el sector público como para el sector privado. El desarrollo 

de nuevas posibilidades financieras para los diferentes actores de los mercados demanda, de la 

regulación contable, una actualización constante de sus directrices”. 

     Las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), deberán ser adoptadas por todas 

las organizaciones, ya sean estas grandes, medianas y Pymes, para estas últimas no se manejan las 

NIC plenas, sino NIIF para PYMES (secciones); Estas normas no solo se deben de acoger el área 

contable y financiera sino también toda organización. 
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Diferencias Generales 

Norma colombiana 

 Se rige por el decreto 2649 de 1993. 

 Se basa en reglas y normas señaladas 

por los decretos 2649 y 2650 

 Se maneja un plan único de cuentas 

(PUC). 

 

 

 Existen cuentas de orden. 

 

 

 Las ganancias se relacionan solamente 

con partidas que se reconocen en el 

estado de resultados. 

 

 Los gastos están separados del concepto 

de costos 

NIIF 

 Emitido por el IASC a partir de 1989. 

 Enfoque basado en principios 

 

 No tiene plan único de cuentas, se 

enfoca en la presentación, reportes y 

revelación de la información financiera. 

 
 

 No existen cuentas de orden, ya que la 

información se revelará en las notas a 

los estados financieros. 

 El concepto de las ganancias se incluye 

tanto las reconocidas en el estado de 

resultados como las reconocidas en el 

patrimonio. 

 En la norma internacional en el 

concepto de gastos se incluyen los 

costos y las pérdidas.  
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Matriz Dofa 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

 Capacitación permanente del personal  

al interior de las empresas. 

 Cambios en el sistema de información. 

 

 Recursos para la implementación. 

 

 La comparación de las NIIF en los 

estados financieros, con la norma 

colombiana tendrá diferencias 

relevantes, afectando las cuentas del 

balance. 

 

 Falta de preparación para la 

convergencia de las NIIF. 

 

 

• Suministra información oportuna, 

comparable y verídica. 

• Genera estados financieros  fidedignos. 

• Refleja la realidad económica de la 

empresa. 

• Conocimiento sobre los cambios que 

tienen las NIIF en la información 

financiera. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Igualdad de idioma facilitando el acceso 

a nuevos mercados. 

 Comparabilidad  entre empresas 

 

 Falta de coordinación de todos los entes 

reguladores. 

 Desconocimiento del tema o poca 
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internacionales. 

 Mayor facilidad y accesibilidad para 

obtener fuentes de financiamiento tanto 

locales como extranjeras.  

 Relación costo-beneficio. 

 

socialización con respecto a la ley 

1314/2009. 

 

 

Conclusiones 

 

 La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro país está 

teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de 

gobierno corporativo. 

 La adopción de las NIIF le permite a una empresa, presentar sus estados financieros en las 

mismas condiciones que sus competidores extranjeros, lo que hace más fácil la 

comparación de la información financiera. 

 Las empresas con filiales en los países que requieran o permitan las NIIF, pueden ser 

competentes en utilizar un lenguaje contable a escala mundial. 

 Las empresas colombianas  no deben mirar este cambio como algo negativo, sino por el 

contrario verlo como una oportunidad para así poder competir con negocios internacionales. 
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