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RESUMEN 

 

Este trabajo se presenta como requisito final para optar al título de Especialista en 

Administración y Auditoria Tributaria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

Se realiza un análisis sobre la misión académica realizada en México entre el 26 de 

noviembre y el 5 de Diciembre de 2014 desde dos puntos de vista, uno curricular y otro 

extracurricular. 

 

En el curso realizado en la universidad Panamericana tuvimos orientación en diferentes 

temas, sin embargo el trabajo se encuentra centrado en las IFRS- instrumentos financieros 

y su aplicación. 

 

Palabras clave: Instrumentos Financieros; Estándares Internacionales de Contabilidad; riesgo 

 

ABSTRACT 

 

This work is presented as a last requirement for the grade of Specialist in Tax 

Administration and Audit of the Universidad Jorge Tadeo Lozano. I perform an analysis 

on the academic mission in Mexico between November 26 and December 5 of 2014 from 

two perspectives, one curricular and another extracurricular. 

 

In the course performed in the Universidad Panamericana we had orientation on different 

topics; however, the work is focused on IFRS, financial instruments and their application. 

 

Keywords: Financial instruments; International Accounting Standards; risk. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Por exigencia de la globalización los informes financieros de todas las sociedades no solo 

colombianas sino internacionales deben caracterizarse por ser claros, transparentes, confiables y 

oportunos, de modo que esa información sea útil para la toma de decisiones. Se trata de que todos 

los usuarios con independencia o sin ella puedan interpretar el contenido de la información. 

 

Anteriormente los contadores limitaban el alcance de sus informes únicamente a profesiones 

afines y con diversos propósitos como el fiscal, pero ahora se busca que los estados financieros 

tengan más contenido y análisis por parte del profesional. 

 

El principal objetivo de la misión académica a Cuidad de México fue precisamente tratar temas 

relacionados con las IFRS enfocadas a los instrumentos financieros derivados y el análisis de 

riesgos relacionados con el mercado. En este informe se revisan los principales conceptos 

relacionados con los instrumentos derivados y su aplicación en el Grupo Modelo, empresa 

emblema de la economía Mexicana; posteriormente se hace un comparativo de los procesos de 

implementación entre Colombia y México; al final se procede a concluir considerando las 

experiencias dejadas por la Misión. 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

Las empresas colombianas por limitaciones de competitividad en el sector internacional se 

encuentran obligadas a presentar estados financieros sobre bases comprensivas diferentes a los 

principios o normas de contabilidad de aceptación general en Colombia, es decir Decreto 2649 de 

1993 o Ley 43 de 1990 (marco jurídico de la profesión de contador público); para cumplir con 

estas necesidades se hace necesario adelantar los procesos de internacionalización de la 

información financiera ( Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2008). 

 

Algunos de los estándares de mayor importancia son los relacionados con los instrumentos 

financieros, que se entienden como contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad 

y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad (NIC 32, emitida el 1 de enero 

de 2012), utilizados principalmente por multinacionales para cubrirse de eventuales riesgos como 

fluctuación en la tasa de cambio de las divisas.  
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Dichos instrumentos son estimados al valor razonable, que corresponde según la NIC 32 al 

importe por el que puede intercambiarse un activo o cancelarse un pasivo cuando el comprador y 

vendedor están debidamente informados y actúan independientemente; y aunque en muchas 

ocasiones el valor razonable se asocia con el valor de mercado, este último asume que el activo 

va a ser vendido en el corto plazo, lo que puede dar lugar a errores cuando hay crisis de liquidez, 

por ejemplo.  

 

Asimismo, para los instrumentos financieros su precio está sujeto al comportamiento del 

subyacente como lo puede ser el tipo de cambio o una materia prima. No obstante, hay diferentes 

tipos de derivados, entre los que se encuentran los futuros, caracterizados por la obligación de 

comprar o vender los activos o activos subyacentes bajo unas condiciones previamente 

establecidas como el precio y la fecha (Neira, 2013); las opciones que a diferencia de los futuros 

no implican una obligación sino que dan un derecho a comprar o vender determinado subyacente 

(Neira, 2013); y los swaps en que las partes se comprometen a intercambiar en el futuro bienes o 

servicios también bajo condiciones acordadas (Neira, 2013). 

 

Aunque en el curso se profundizo en temas que no se tratan acá, éste fue útil para establecer la 

importancia de las NIC y NIIF, así como para determinar el tratamiento contable y financiero de 

algunos instrumentos que se han vuelto esenciales para gestionar los riesgos que las empresas 

enfrentan en un mundo cada vez más interdependiente económicamente, lo que da lugar a 

derivados financieros como las opciones y futuros.  

 

VISITA EMPRESARIAL 

 

Realizamos una visita a la planta del grupo modelo en ciudad de México D.F., allí se pudo 

apreciar las diferentes etapas del proceso productivo de esta empresa emblema de la economía 

Mexicana. Se producen 14 marcas de cervezas entre las que predominan Corona Extra, Modelo 

especial, Negra modelo, además Corona es importadora en México de cervezas como Budweiser 

y Bud ligth, junto a otras cervezas Chinas y Danesas (Grupo Modelo S.A.B de C.V., 2011). 

 

Esta organización implementó Estados financieros sobre bases de IFRS a partir del 1 de Enero de 

2012 por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que esta empresa cotiza 



6 

 

en la Bolsa Mexicana de Valores. Además, desde Septiembre de 2011 utiliza instrumentos 

financieros derivados para resguardarse de la posible inestabilidad en el precio de materias prima 

como el aluminio; en particular dicha cobertura se realiza a través de Swaps con lo que se 

previene la exposición a los riesgos por cambios en el precio o la tasa de cambio (Grupo Modelo 

S.A.B de C.V., 2011). 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

El proceso de implementación de las NIIF en Colombia está contemplado en la Ley 1314 de 

2009, donde se establece que cada uno de los estándares deben someterse a discusión pública; los 

diferentes sectores pueden hacer comentarios sobre sus impactos y es el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública es el organismo encargado de elaborar propuestas a los entes reguladores para 

su puesta en vigencia en el país. Así, las Normas Internacionales que no estén reguladas por la 

legislación nacional no tienen efectos. 

 

Mediante el Decreto 2784 de 2012 se ordenó la implementación de las Normas Internacionales de 

Información financiera para el grupo 1, donde el periodo de preparación para las mismas 

comprendía desde el 1 de Enero de 2013; durante los dos primeros meses las empresas debían 

presentar a la superintendencia de industria y comercio un plan de implementación que incluyera 

un cronograma. 

 

Sin embargo, las empresas colombianas actualmente están obligadas a llevar una contabilidad de 

doble propósito porque deben presentar sus informes financieros basados en una contabilidad de 

estándares internacionales a las superintendencias, y para la autoridad fiscal (DIAN) deben como 

material probatorio tener una contabilidad basada en el Decreto 2649 de 1993. El artículo 165 de 

la Ley 1607 de 2012 le dio al gobierno y a la Dian en particular un plazo de cuatro años para 

medir los impactos que tendrá la aplicación de los estándares internacionales en materia fiscal. 

 

De otro lado, en México las normas que tenían aplicación antes de las NIIF eran las formuladas 

por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 

Financiera. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de la Circular Única de 

Emisoras reglamentó la implementación de IFRS a partir de 2012 en las empresas que cotizaran 

en la Bolsa Mexicana de Valores; dicha transición implicó grandes cambios a nivel de 
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instrumentos financieros, por ejemplo, donde las revelaciones deben realizarse de manera mucho 

más detallada, categorizar el valor razonable de los activos o pasivos y hacer un analizar por cada 

tipo de riesgo derivado de los instrumentos financieros. 

 

De lo anterior se puede concluir que tanto para Colombia como para México ha sido complejo el 

proceso el implantación de IFRS, ya que se requiere no solo preparar la información con criterios 

diferentes, sino también cambiar la función del contador público como preparador de cifras frías 

y sin contenido; ahora las revelaciones constituyen una parte primordial de los informes 

financieros. 

 

EXPERIENCIA 

 

El intercambio cultural en México fue bastante interesante, es una país que se encuentra 

enfrentando los mismos problemas de orden público que afrontó nuestra nación hace algunos 

años dado sus problemas con el narcotráfico y políticos, sin embargo sus habitantes son bastante 

hospitalarios con los extranjeros, se sienten orgullosos de su cultura Maya y Azteca, es un pueblo 

que enaltece su cultura y tradiciones. 

 

El sistema de transporte de Cuidad de México D.F. esta bastante organizado contando con metro, 

el metro bus que es muy parecido a nuestro Transmilenio, aunque mucho menos congestionado, y 

sus vías son mucho más amplias. 

 

En términos de aplicación de IFRS fue un país pionero en su aplicación, sus profesionales ya se 

encuentran capacitados para enfrentar los retos que los IFRS plantean, lo que sugiere un referente 

para la profesión en Colombia donde la exigencia es no solo preparar la información financiera 

sino también analizarla y entregar a la administración una herramienta útil para que la toma de 

decisiones. 

 

El tener conocimiento sobre IFRS ya no se constituye en una ventaja competitiva, es una 

necesidad básica de nuestros profesionales, pues en Colombia es de obligatoria aplicabilidad. 

Como estudiante de la Especialización en Administración y Auditoria Tributaria sugeriría que 

para próximas oportunidades se tenga en cuenta la NIC 12 de Impuesto a las Ganancias, con ello 

se tendría en cuenta los intereses de las dos especializaciones. 
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Adicionalmente debe tenerse en cuenta temas que tengan más aplicabilidad en la mipymes en 

Colombia, ya que la idea como profesionales es aplicar los temas vistos en el exterior en nuestros 

trabajos. 
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