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Introducción

 Lo mas complejo o complicado, difícil y costoso en el 
proceso de conversión a los nuevos estándares es el período 
de transición, por ello cada auditor de estados financieros 
debe tener sumo cuidado y tener en cuenta cada una de la 
NIC/NIIF vigentes para determinar si los estados financieros 
cumplen con:
 Reconocen adecuadamente los activos y pasivos bajo los 

principios requeridos.

 No reconocen partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo 
permiten.

 Reclasificar partidas reconocidas según PCGA anteriores, como 
un tipo de activo, pasivo o componente del patrimonio, pero 
que conforme a las NIIF son un tipo diferente

 Aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos 



Tipos de ajustes contables

Balance de apertura/Definición 
de políticas contables

RECONOCER

Todos los activos 
y pasivos bajo 

NIIF

ELMINAR
No reconocer 

activos o pasivos 
que las NIIF no 

permiten

RECLASIFICAR

De acuerdo con 
los criterios de las 

NIIF

VALORAR/MEDIR

Aplicación de la 
NIIF a todos los 

activos y pasivos

Los ajustes realizados afectan los resultados acumulados



Cómo impactan las normas 
a las empresas

Sistema 
contable e 
información 
financiera

•Manuales /Políticas Contables
•Esquema de cuentas
•Requerimientos de revelación
•Nuevos formatos para reportes

Proceso y 
sistemas de 
información

•Evaluar los impactos en los controles generales y de operación.
•Los aplicativos actuales apoyan al proceso de las NIIF

Recurso 
Humano

•Existen planes de capacitación general a las personas que manejan la información financiera 
en los siguientes aspectos: Políticas contables que cambian, procedimientos de información, 
cambios en los procesos y controles informáticos

Comunicaci
ón interna y 

externa

•Comunicación hacia las entidades de vigilancia y control, comités de auditoria, alta gerencia, 
inversores, socios, auditores internos y externos



Cómo impactan las normas 
a las empresas

Impuestos Administración 
de proyectos Negocio

*Manuales/Políticas de 
impuesto
*Revelación de temas de 
impuesto
*Efecto en los impuestos 
diferidos  por cambios en 
las políticas contables

*Requerimiento de los 
recursos
*Proyectos de inversión en 
nuevos activos
*Priorización

*Cambios en las 
responsabilidades del 
personal
*Cambios en los procesos.
*Diseño técnico y 
funcionalidades
*Requerimientos de 
información



Impacto en los estados  
Financieros -



Visión General de las 
normas internacionales

El IASB 

• El International Accounting Standards
Board (IASB) es una organización 
profesional de carácter privado y de 
ámbito internacional, con sede en 
Londres, cuyas normas se denominan 
International Financial Reporting
Standard (IFRS). 

• Asumió en abril de 2001 la 
responsabilidad de emitir las normas 
contables de su predecesor, el 
International Accounting Standards
Committee (IASC)

• Los ocho países que en la actualidad 
presentan miembros en el IASB son 
Alemania, Australia, Canadá, EE.UU., 
Francia, Japón, Nueva Zelanda y 
Reino Unido

NIIF o IFRS

• Las normas del IASB están muy 
valoradas internacionalmente, tanto, 
que la opinión generalizada se sitúa 
en la tendencia de promulgar la 
contabilización bajo los criterios de 
este organismo. La tendencia de 
aplicar las normas del IASB se está 
imponiendo como medio de 
atenuar uno de los problemas 
fundamentales de contabilidad: las 
normas contables nacionales no 
cubren las necesidades de las 
empresas que operan en los 
mercados internacionales, 
principalmente porque no logran un 
alto grado de comparabilidad entre 
los estados financieros de las 
diferentes empresas.

• NO SON LEYES, son normas emitidas 
por un órgano Privado.



Visión General de las 
normas internacionales

Estados de 
conciliación

Duplicidad de 
información

Internacionalización 
de la actividad 

empresarial

•Las empresas elaboran de forma 
generalizada sus Cuentas Anuales de 
conformidad con las normas 
nacionales, cuando acudan a 
mercados internacionales deben 
relaborar esta información, mediante 
estados de conciliación, utilizando las 
normas contables admitidas en dichos 
mercados

•Los sujetos económicos obligados a 
suministrarla y generaría asimetrías 
informativas por el hecho de que la 
medición y representación de 
determinadas magnitudes puedan ser 
muy distintas como consecuencia de la 
utilización de normas contables 
diferentes. 

•Para lograr el objetivo de 
comparabilidad, alcanza una especial 
relevancia en el caso de las empresas 
con valores admitidos a cotización en 
mercados regulados, cuya información 
financiera se dirige a distintos usuarios 
(inversores, analistas, etc.) que 
exceden el ámbito nacional



Visión General de las 
normas internacionales

El IFAC 

• La Federación Internacional de 
Contadores, es la organización 
mundial de la profesión contable. 

• Está presente en 130 países y 
jurisdicciones con el fin de servir de 
interés público mediante el 
fortalecimiento de la profesión.

• Los miembros de la IFAC son 
organizaciones profesionales de 
contabilidad reconocidas por la 
legislación o por el consenso general 
como organizaciones de importancia 
en sus países.

• Colombia es miembro de la IFAC a 
través del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos

NIIF o IFRS

• Dentro de los requisitos mas 
importantes para lograr y mantener 
membresía de la IFAC se encuentra 
el cumplimiento de las 
declaraciones sobre obligaciones de 
los miembros, que hacen referencias 
a normas de control de calidad, 
normas internacionales de 
educación, las normas 
internacionales y otros documentos 
relacionados con el IAASB, el código 
de ética profesional para 
contadores públicos profesionales.


