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INTRODUCCIÓN

Aspectos relacionados con la necesidad de aplicar Normas

Internacionales de Información Financiera en Colombia.

ACIERTOS Y BENEFICIOS

Relaciona todos los  aspectos positivos del proceso, además 

de los beneficios que se desatan en el mercado para las 

empresas colombianas,  competencias, oportunidades, 

entendimiento de las entidades a través del conocimiento de la 

información, transparencia, entre otros

DESACIERTOS Y PROBLEMAS

Todos aquellos aspectos que han dificultado el proceso de 

implementación de las normas. Ademas de ítems que 

modifican  políticas de las empresas, así como todas aquellos 

que generan inconvenientes al momento de la aplicación de 

las NIIF.
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Introducción : ¿ De dónde surge la necesidad de aplicar 

NIIF?

GLOBALIZACIÓN

A medida que Colombia estrecha

relaciones sólidas con inversionistas del

exterior derivadas de los tratados de libre

comercio , surge la necesidad de unificar

el lenguaje contable y financiero de tal

manera que esto se constituya en una

grarantía para la consecución de los

negocios, los cuales generarán un impacto

importante en la economía colombiana.

Derivada de los los

tratados de libre comercio

que ha ido adelantando el

gobieno colombiano.

Empresas que usan criterios

similares para elaborar sus

estados financieros , pueden

hacer un análisis comparativo

entre sí con mayor precisión.

Oportunidad de mantener

ventajas comparativas

con empresas del

exterior.

Implica la oportunidad de la s

empresas para la participar en

otros segmentos de operación

con información equivalente.

INVERSIÓN

POSICIONAMIENTO

COMPARABILIDAD

COMPETITIVIDAD
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Aciertos y beneficios de 
la implementación de 
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1 Involucramiento de los entes de control.

2 Periodos para la preparación.

3 Beneficios y oportunidades para las Compañías.

Aciertos y beneficios de la implementación de NIIF



© 2014

Comparabilidad 
con competidores

Flexibilidad

Participación en el 
mercado 

internacional 

Contabilidad 
común

Lenguaje 
Mundial

Aciertos y beneficios de la implementación de NIIF
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En relación con la revelación y comunicación de la

información financiera, las NIIF permitirán que las

organizaciones puedan unificar la elaboración y

presentación de Estados Financieros, de tal forma que la

lectura que se pueda hacer de estos, y el análisis de la

información allí revelada con empresas de distintos paises

sea equivalente.

Aciertos y beneficios de la implementación de NIIF
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En el caso de organizaciones multinacionales, podrán

aplicar una contabilidad común en las distintas filiales,

lo cual puede mejorar entre otros aspectos:

• La comunicación interna.

• La calidad de la información.

• Los procesos de toma de decisiones.

Aciertos y beneficios de la implementación de NIIF
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Este factor es especialmente importante cuando existe

una comparabilidad entre empresas que desarrollan

su actividad económica en un entorno económico

similar, y que estén ubicadas en distintos países.

La posibilidad de hacer una comparación entre

organizaciones es especialmente útil para los

inversionistas, ya que les ayuda a determinar en

donde es más rentable invertir.

Aciertos y beneficios de la implementación de NIIF
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La adopción de las NIIF permite posicionamiento y

participación en el mercado internacional, lo cual hace

que las organizaciones puedan ser más competitivas

Aciertos y beneficios de la implementación de NIIF
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Las NIIF tienen una filosofía basada en principios, por

lo tanto el objetivo de cada nivel es llegar a un valor

razonable y que existan distintos caminos para llegar

allí. Esto hace que las empresas tengan la libertad de

adaptar las NIIF a su situación particular.

Esto hace que las interpretaciones puedan ser más

fáciles y útiles.

Aciertos y beneficios de la implementación de NIIF



© 2014

Desaciertos y problemas 
en la implementación de 
las NIIF
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1 Falta de personal capacitado (conocimiento de las NIIF).

2 Normatividad clara y oportuna (demora en la emisión de decretos).

3 Falta de sinergias entre organismos de control.

4 El proceso se ve como un requerimiento más, no 

como una oportunidad

5 Temor al cambio

Desaciertos y problemas de la implementación de NIIF
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CAMBIOS EN 

POLÍTICAS
. 

VOLATILIDAD DE 

PRODUCTOS

CONTABILIDAD DE 

COBERTURA 

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS.

Desaciertos y problemas de la implementación de NIIF
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CAMBIOS EN POLÍTICAS 

- La implementación de las NIIF 

implican  una transformación a todas 

las áreas, procesos y sistemas de la 

empresa , ya que se modifica 

fundamentalmente la base de la 

información que regularmente utilizan.

Desaciertos y problemas de la implementación de NIIF
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VOLATILIDAD DE PRODUCTOS

Los requisitos relativos al valor 

razonable , pueden hacer que los 

productos se vuelvan más volátiles y 

hacer que la confianza de los 

inversores se pierda.

Desaciertos y problemas de la implementación de NIIF
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las NIIF incluyen complejas reglas 

sobre el endeudamiento y lo que se 

debe determinar como capital, tales 

reglas pueden influir en confusiones en 

lo relacionado con instrumentos 

representativos que pudieran ser 

clasificados como instrumentos de 

deuda

Desaciertos y problemas de la implementación de NIIF
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CONTABILIDAD DE COBERTURA

En relación con los instrumentos

derivados, se puede dar lugar a un

aumento significativo de la volatilidad

porque todos los instrumentos

derivados deben reflejarse a su valor

razonable, por tal motivo las empresas

pueden verse obligadas a volver a

hacer un análisis en su manera de

operar puesto que tal vez puedan

percibir la existencia de instrumentos

derivados implícitos

Desaciertos y problemas de la implementación de NIIF


