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Editorial

Estándares Internacionales de Contabilidad

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 14 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta catorceava edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes 
departamentos académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.

Para esta edición hablaremos del tema de las normas NIIF (Normas internacionales de información financiera) y para ello el docente Edgardo Valero 
del departamento de Finanzas nos ha apoyado desde con la editorial. Edgardo, es contador público y especialista en Tributación de la Universidad 
Autónoma del Caribe Barranquilla. Tiene una vasta experiencia como revisor Fiscal, contador y auditor en empresas nacionales, en Perú y Costa Rica. 
Ha sido docente universitario en instituciones públicas y privadas en temas contables y tributarios.

COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

La globalización, los mercados internacionales y la inversión extranjera, obligan a los países a realizar la convergencia hacía los estándares internacionales de contabilidad, 
estos estándares se han vuelto normas en muchos países.

Los estándares son las políticas emitidas por un ente legalmente establecido para realizar procesos y procedimientos de manera uniforme y de calidad, permitiendo que la 
comunidad los utilice, para bene�cio general.

Se debe tener en cuenta que los estándares son planteamientos dinámicos, estos no permanecen �jos, varían cada vez que se requiere de una mejor práctica para desarrollar 
en mejor forma la labor.

Los empresarios e inversionistas buscando incrementar sus ingresos, utilidades, el crecimiento sostenido de sus empresas y con las facilidades que genera la tecnología, han 
logrado conseguir clientes y proveedores del exterior internacionalizando los negocios y por ende la información contable, pero con algunos incongruencias tales como: 
Normas contables diferentes entre países que di�culta la interpretación y el análisis de los Estados Financieros, con los agravantes de las incidencias de las normas tributarias 
en la contabilidad que afecta la lectura adecuada y uniforme de la información, es por ello, que se ha implementado estándares internacionales en los procedimientos 
contables y �nancieros para hacerla legible en cualquier país a todos los usuarios.

Entre 1973 y 2001 existió el Comité normas internacionales de contabilidad (IASC 
por sus siglas en inglés), este comité era el encargado de promulgar las Normas 
internacionales de contabilidad, (NIC en español - IAS en inglés), dicho organismo 
se transformó en el año 2001 en la Junta de normas internacionales de 
contabilidad (IASB), encargado actualmente de promulgar las NIIF, (IFRS en 
inglés). Las NIC cuando son mejoradas o modi�cadas por el IASB se derogan y se 
emite una NIIF.

En Colombia se da el primer paso o�cialmente hacia las NIIF, con la Ley 1314 de 
Julio de 2009.y a la Ley anterior le siguen gran cantidad de Decretos 
Reglamentarios, tales como: Decretos: 691, 1955, 2706, 2784, 3019, 3022, 3024, 
2129, 2548.

En Colombia el poder ejecutivo en cabeza del Presidente De La República, el 
Ministerio de Hacienda Pública y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
están facultados por la Ley 1314 de 2009, para expedir los principios, normas, 
interpretaciones y guías de contabilidad.

El Consejo Técnico De La Contaduría Pública (CTCP), es un organismo de 
normalización técnica de normas contables y por lo tanto, presentan al poder 
ejecutivo las propuestas a nivel contable que consideren pertinentes.

El CTCP es un organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La implementación de la NIIF en Colombia se clasi�ca en Plenas y Pymes.
Las NIIF plenas son las que deben llevar obligatoriamente las entidades de interés 

público y las empresas que coticen en bolsa, las cuales, están clasi�cadas en el Grupo 
1.

Las NIIF para Pymes, son para Empresas de tamaño mediano y pequeñas, que no 
sean emisores de valores ni entidades de interés público, según la clasi�cación legal 
de las empresas colombianas y pertenecen al Grupo 2.

La aplicación de los Estándares Internacionales de Contabilidad representa un 
importante avance en materia contable y �nanciera, ante un mundo cada vez más 
globalizado, por consiguiente se hizo necesario desde hace por lo menos tres años 
conocer y adecuar el proceso, conocer sus impactos y requerimientos.

Entre las implicaciones importantes de la aplicación de las NIIF encontramos el 
impacto en las utilidades, en el patrimonio y en la situación �nanciera especialmente 
para las Pymes.

Otras implicaciones importantes entre otras, son: Los Cambios en los procesos y 
controles internos, ya que las empresas comprometidas con las nuevas normas 
establecen modi�caciones en sus procesos administrativos, en los controles 
internos, en sus políticas contables y revelaciones, especialmente en lo que respecta 
a inventarios, propiedades planta y equipos, propiedades de inversión, e 
instrumentos �nancieros.

Los cambios en la medición de activos y pasivos, haciendo énfasis en el valor 
razonable, especialmente en las propiedades planta y equipos, y como es lógico en 
su depreciación.

Cambios en el sistema de Tecnología de la Información, de modo que la 
empresa pueda cumplir con normas vigentes y facilite la emisión de Estados 
Financieros bajo NIIF y bajo normas colombianas (Decreto 2649 de 1993), de 
manera simultánea, siendo esto obligatorio para las empresas del Grupo 1, 
hasta el 31 de Diciembre de 2018 y para las empresas del Grupo 2, hasta el 31 de 
Diciembre de 2019.

En los Impuestos, dado que se genera una nueva base contable de activos y 
pasivos.

Cambios en los informes internos, situación que obliga a revisar los planes 
organizacionales a corto y largo plazo de las empresas durante los años de 
transición para obtener entendimiento absoluto de las normas y sus efectos.

La no inclusión de ciertos Activos, por no generar estos activos, bene�cios 
económicos futuros.

La conciliación �scal, no siempre los principios contables son aceptados en 
materia tributaria para el cálculo del impuesto sobre la renta y se hace necesario 
reclasi�car o anular partidas que para la DIAN no son aceptadas, de acuerdo al 
espíritu del Legislador.

Con la puesta en marcha de las Normas Internacionales estas diferencias se 
incrementarán, debido a que, las NIIF en la práctica y en la realidad tienen en 
cuenta el principio de la Esencia sobre la forma, dándole prioridad a las 
situaciones reales económicas o �nancieras y no al aspecto meramente legal.

Todos las incidencias expuestas obligan a las empresas sin importar el grupo 
donde estén clasi�cadas, a capacitar a sus empleados sin excepción, a 
comprometerse con la convergencia hacia las NIIF de manera oportuna, a generar 
de manera adecuada sus políticas contables, a mantener comunicación asertiva 
entre el Departamento de Contabilidad con todas los departamentos incluida la 
Gerencia General, con el propósito de observar oportuna y razonablemente la 
volatilidad de sus estados �nancieros.

La Gerencia General es y será el principal responsable de lo adecuado de la 
transición. El Balance de Apertura será un termómetro dinámico en los cambios 
�nancieros y el plan de implementación de obligatorio cumplimiento será el 
estandarte de todo el proceso.



Edicion # 14  Abril  2015

Boletín InformativoBoletín Informativo

Editorial

Editorial InfografiaPersonajesNoticias Recomendados

Edgardo Valero Linero

La globalización, los mercados internacionales y la inversión extranjera, obligan a los países a realizar la convergencia hacía los estándares internacionales de contabilidad, 
estos estándares se han vuelto normas en muchos países.

Los estándares son las políticas emitidas por un ente legalmente establecido para realizar procesos y procedimientos de manera uniforme y de calidad, permitiendo que la 
comunidad los utilice, para bene�cio general.

Se debe tener en cuenta que los estándares son planteamientos dinámicos, estos no permanecen �jos, varían cada vez que se requiere de una mejor práctica para desarrollar 
en mejor forma la labor.

Los empresarios e inversionistas buscando incrementar sus ingresos, utilidades, el crecimiento sostenido de sus empresas y con las facilidades que genera la tecnología, han 
logrado conseguir clientes y proveedores del exterior internacionalizando los negocios y por ende la información contable, pero con algunos incongruencias tales como: 
Normas contables diferentes entre países que di�culta la interpretación y el análisis de los Estados Financieros, con los agravantes de las incidencias de las normas tributarias 
en la contabilidad que afecta la lectura adecuada y uniforme de la información, es por ello, que se ha implementado estándares internacionales en los procedimientos 
contables y �nancieros para hacerla legible en cualquier país a todos los usuarios.

Entre 1973 y 2001 existió el Comité normas internacionales de contabilidad (IASC 
por sus siglas en inglés), este comité era el encargado de promulgar las Normas 
internacionales de contabilidad, (NIC en español - IAS en inglés), dicho organismo 
se transformó en el año 2001 en la Junta de normas internacionales de 
contabilidad (IASB), encargado actualmente de promulgar las NIIF, (IFRS en 
inglés). Las NIC cuando son mejoradas o modi�cadas por el IASB se derogan y se 
emite una NIIF.

En Colombia se da el primer paso o�cialmente hacia las NIIF, con la Ley 1314 de 
Julio de 2009.y a la Ley anterior le siguen gran cantidad de Decretos 
Reglamentarios, tales como: Decretos: 691, 1955, 2706, 2784, 3019, 3022, 3024, 
2129, 2548.

En Colombia el poder ejecutivo en cabeza del Presidente De La República, el 
Ministerio de Hacienda Pública y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
están facultados por la Ley 1314 de 2009, para expedir los principios, normas, 
interpretaciones y guías de contabilidad.

El Consejo Técnico De La Contaduría Pública (CTCP), es un organismo de 
normalización técnica de normas contables y por lo tanto, presentan al poder 
ejecutivo las propuestas a nivel contable que consideren pertinentes.

El CTCP es un organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La implementación de la NIIF en Colombia se clasi�ca en Plenas y Pymes.
Las NIIF plenas son las que deben llevar obligatoriamente las entidades de interés 

público y las empresas que coticen en bolsa, las cuales, están clasi�cadas en el Grupo 
1.

Las NIIF para Pymes, son para Empresas de tamaño mediano y pequeñas, que no 
sean emisores de valores ni entidades de interés público, según la clasi�cación legal 
de las empresas colombianas y pertenecen al Grupo 2.

La aplicación de los Estándares Internacionales de Contabilidad representa un 
importante avance en materia contable y �nanciera, ante un mundo cada vez más 
globalizado, por consiguiente se hizo necesario desde hace por lo menos tres años 
conocer y adecuar el proceso, conocer sus impactos y requerimientos.

Entre las implicaciones importantes de la aplicación de las NIIF encontramos el 
impacto en las utilidades, en el patrimonio y en la situación �nanciera especialmente 
para las Pymes.

Otras implicaciones importantes entre otras, son: Los Cambios en los procesos y 
controles internos, ya que las empresas comprometidas con las nuevas normas 
establecen modi�caciones en sus procesos administrativos, en los controles 
internos, en sus políticas contables y revelaciones, especialmente en lo que respecta 
a inventarios, propiedades planta y equipos, propiedades de inversión, e 
instrumentos �nancieros.

Los cambios en la medición de activos y pasivos, haciendo énfasis en el valor 
razonable, especialmente en las propiedades planta y equipos, y como es lógico en 
su depreciación.

Cambios en el sistema de Tecnología de la Información, de modo que la 
empresa pueda cumplir con normas vigentes y facilite la emisión de Estados 
Financieros bajo NIIF y bajo normas colombianas (Decreto 2649 de 1993), de 
manera simultánea, siendo esto obligatorio para las empresas del Grupo 1, 
hasta el 31 de Diciembre de 2018 y para las empresas del Grupo 2, hasta el 31 de 
Diciembre de 2019.

En los Impuestos, dado que se genera una nueva base contable de activos y 
pasivos.

Cambios en los informes internos, situación que obliga a revisar los planes 
organizacionales a corto y largo plazo de las empresas durante los años de 
transición para obtener entendimiento absoluto de las normas y sus efectos.

La no inclusión de ciertos Activos, por no generar estos activos, bene�cios 
económicos futuros.

La conciliación �scal, no siempre los principios contables son aceptados en 
materia tributaria para el cálculo del impuesto sobre la renta y se hace necesario 
reclasi�car o anular partidas que para la DIAN no son aceptadas, de acuerdo al 
espíritu del Legislador.

Con la puesta en marcha de las Normas Internacionales estas diferencias se 
incrementarán, debido a que, las NIIF en la práctica y en la realidad tienen en 
cuenta el principio de la Esencia sobre la forma, dándole prioridad a las 
situaciones reales económicas o �nancieras y no al aspecto meramente legal.

Todos las incidencias expuestas obligan a las empresas sin importar el grupo 
donde estén clasi�cadas, a capacitar a sus empleados sin excepción, a 
comprometerse con la convergencia hacia las NIIF de manera oportuna, a generar 
de manera adecuada sus políticas contables, a mantener comunicación asertiva 
entre el Departamento de Contabilidad con todas los departamentos incluida la 
Gerencia General, con el propósito de observar oportuna y razonablemente la 
volatilidad de sus estados �nancieros.

La Gerencia General es y será el principal responsable de lo adecuado de la 
transición. El Balance de Apertura será un termómetro dinámico en los cambios 
�nancieros y el plan de implementación de obligatorio cumplimiento será el 
estandarte de todo el proceso.
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Terceras Jornadas de Investigación

REDAFIN

Evento CONEIAP

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas invita a la comunidad ITM a las 
terceras Jornadas de Investigación de la Facultad a realizarse en la ciudad los días 28 
y 29 de abril.

Este espacio busca mostrar a la comunidad ITM y a la ciudad los procesos de 
investigación formativa que se realizan en la facultad desde el punto de vista de sus 
gestores profesores y estudiantes.

La facultad de ciencias económicas y administrativas invita a la comunidad ITM a 
participar del evento CONEIAP 2015 que se realizará los días 24,25 y 26 de junio, 
para más información en la siguiente página web:

www.coneiap.co 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y su Departamento de Finanzas en alianza con la Red Académica de Finanza REDAFIN lanzan esta semana para la 
comunidad ITM el cuarto Congreso Internacional Gestión Financiera y el segundo encuentro de investigación en �nanzas a realizarse en la ciudad los días 7 8 y 9 de 
mayo.

El IV Congreso busca proveer estrategias, casos empresariales y perspectivas de inversión Internacional en línea con los objetivos de sostenibilidad, crecimiento y 
proyección. En este contexto, las compañías deben anticipar y gestionar acciones estratégicas que apunten a inversiones en sectores en crecimiento en respuesta a las 
necesidades sociales y económicas regionales.

Para más información del evento visite la página www.reda�n.com.co
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Docente de Ciencias Administrativas 
recibe Mención de Honor

MOVILIDADES

El docente ALEJANDRO VALENCIA ARIAS, participo en el “Simposio Internacional 
de Educación, Pedagogía y Formación” que se realizó en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Ciudad de Bogotá, entre el 18 y 19 de marzo de 2015.

La participación en el evento se realizó mediante la ponencia “Identi�cación de 
Actitudes frente al aprendizaje por medio de dispositivos móviles en estudiantes de 
Ciencias Económicas y Administrativas del ITM”, la cual se deriva del Proyecto de 
Investigación “Análisis comparativo de la aceptación del mobile learning en los 
estudiantes universitarios del ITM, a partir de la aplicación del Modelo de Aceptación 
Tecnológica (TAM) y la Teoría de Comportamiento Planeado (TCP)” (Código 
internoP14111).

La docente CAROLINA CASTAÑEDA, participo en el evento ELAVIO 2015 en el 
campus de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en Quito, Ecuador, entre el 23 y el 
27 de febrero de 2015.

Su participación fue con la ponencia “Localización de vehículos de emergencia a 
través de modelos de optimización/simulación".

Las ELAVIOS son escuelas promovidas por ALIO (Asociación Latino-iberoamericana 
de Investigación Operativa) y dirigidas principalmente a investigadores jóvenes y 
estudiantes de postgrado (doctorado y maestría) de países latino-iberoamericanos, 
aunque también se aceptan estudiantes avanzados de pregrado de cualquier 
región del mundo, con un rendimiento excepcional e interés en las áreas de 
Investigación de Operaciones, Ingeniería de Sistemas y Matemática Aplicada.

"Docente de Ciencias Administrativas recibe Mención de Honor al Mérito Investigativo a la 
Producción Intelectual otorgado por la Red Iberoamericana de Pedagogía"

La Red Iberoamericana de Pedagogía ha otorgado al Líder del Grupo de Investigación en 
Ciencias Administrativas, Alejandro Valencia Arias, mención de honor al “Mérito 
Investigativo y a la Producción intelectual”. Dicho mención se otorgó en el marco del 
Simposio Internacional de Educación y Pedagogía que se llevó a cabo en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá) el 18 y 19 de marzo de 2015.

Dicho reconocimiento se entregó en 
razón de sus publicaciones en revistas 
indexadas, su activa participación en 
eventos académicos internacionales, los 
procesos de investigación formativa y sus 
aportes académicos que lo han hecho 
merecedor de premios y reconocimientos 
a nivel nacional e internacional como el 
reconocimiento al Liderazgo 
transformacional, el premio “Gabriel 
Betancourt Mejía” (2012) otorgado por la 
Asociación de Universidades de América 
Latina y el Caribe para la Integración, el 
primer puesto en el Reconocimiento 
“Jóvenes por la Vida” en la categoría: 
Investigación y Conocimiento de la 

Alcaldía de Medellín, entre otros reconocimientos.

El propósito fundamental de la Red Iberoamericana de Pedagogía está enfocado en 
“Generar oportunidades y capacidades para potenciar los procesos que desarrollan 
docentes, instituciones y agentes educativos, de cara a formar personas que participen de 
manera proactiva en la construcción tanto de ciudadanía y tejido social”. Esto se logra a 
través de “Proveer a los agentes educativos de los recursos conceptuales, re�exivos y 
metodológicos que les permitan fortalecer su acción frente a sus retos y metas formativas, 
a través de capacitaciones y escenarios de investigación, publicación e intercambio 
pedagógico”.
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NUEVOS GRUPOS EN LA U EN MI BARRIO

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Saber PRO / Publicidad Simulacros

Video Autoevaluación 2015

Comienzan nuevos grupos de la U en mi Barrio ellos estarán en la institución IE BENEDIKTA ZUR 
NIEDEN del San Javier, Medellín. Las carreras serán Tecnología en Calidad, Tecnología en Gestión 
Administrativa y la Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos.

Se invita a la comunidad ITM a participar del proceso de mejoramiento continuo de la facultad y el 
proceso de autoevaluación. Para este proceso les compartimos el siguiente video para informar 
parámetros importantes acerca de os procesos de autoevaluación.

El Departamento de Finanzas informa a la comunidad del cierre de sus procesos de 
autoevaluación con �nes de re-acreditación de alta calidad del programa Tecnología 
en Análisis de Costos y Presupuestos próximamente se realizaran eventos públicos 
donde se socializaran los resultados encontrados.

SENSIBILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE 
AUTOEVALUACIÓN

Se invita a los estudiantes de tecnología de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas a participar del simulacro de pruebas saber pro que les permitirá 
prepararse para la presentación de la pruebas.

Para mayores informes: cesarrodriguez@itm.edu.co

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pih8yS72q64
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Diana Yanet Gaviria Rodríguez

Contadora Pública del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Especialista en Gerencia 
Financiera de la Universidad Autónoma de Colombia y Magister en Contaduría de la 
Universidad de Medellín. Docente en diferentes universidades, ha desarrollado un 
importante trabajo académico en aplicación de las TICS, a la enseñanza de la 
Contabilidad con el Software Geogebra.

Para esta edición de Arquetipo Boletín Informativo, la profesora Gaviria nos 
comparte sus opiniones sobre la importancia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF y su impacto en la enseñanza de temas contables. 
Escucha la entrevista completa aquí:

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/entrevistas-arquetipo-15
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Sabías que… sobre las NIIF

Video Recomendado

https://www.youtube.com/watch?v=LvBRWBLmwMo

Una explicación simple de la implementación de las NIIF en Colombia
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Frases Célebres

• Desde el 2008 su uso es obligatorio en 75 países alrededor del mundo, entre ellos Colombia.

• Las NIIF son los estándares técnicos contables que establecen como deben presentarse los estados financieros, tales como:

o El Estado de situación patrimonial
o El Estado de Resultados
o El Estado de evolución de patrimonio neto y Estado de Resultados Integrales
o El Estado de Flujo de Efectivo

- Si alguna vez ven saltar por la ventana a un banquero suizo, salte detrás. Seguro que hay algo que ganar. Voltaire

- Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae. Confucio

- No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo. Alejandro Dumas

- Los hombres, tal como son, se inclinan por naturaleza a ir en pos del dinero o del poder, y del poder porque vale tanto como el dinero. 
Ralph Waldo Emerson

- No pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero a interés. Oliver Wendell Holmes
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Call for Papers

El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus 
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación para primer semestre del 2015

Arquetipo

    23 de febrero

    23 de marzo

    20 de abril

    15 de mayo

Arquetipo Científico

    23 de marzo

    15 de mayo

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL 
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:

- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para 
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de 
1000 palabras.

- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al 
vaciar la información en los programas de diseño.

- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta 
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de 
ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

    arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

    Jorge Andrés Vélez Muñoz
    jorgevelez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo 
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.
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