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RESUMEN  

 

Este informe pretende hacer una presentación sobre la experiencia vivida en la 

Misión académica organizada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dentro del programa 

de Administración y Auditoría Tributaria, en el cual se abordaron temas de trascendencia 

en lo que respecta a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)   que 

enriquecen nuestro quehacer profesional. No menos importante fue la visita a la Empresa 

del Grupo Modelo, por cuanto ésta materializa la aplicación de las NIIF, aunque no fue 

posible conocer a profundidad su forma de aplicación. 

En el documento inicialmente se abordará el Componente Académico de la Misión, 

seguidamente  la Experiencia Cultural, la Visita Empresarial y se finalizará con las 

recomendación sugerida para próximas misiones de carácter académico. 

Palabras clave: NIIF; Grupo Modelo; adopción de NIIF. 

ABSTRACT 

 

The report aims to make a presentation about the experience in the Academic 

Mission organized by Universidad Jorge Tadeo Lozano, within the program of 

Administration and Tax Audit, which stand out issues of great importance, enriching our 

professional work. Not least, it was the experimental visit to the Company of Grupo 

Modelo, because it embodies the implementation of IFRS, although it was not feasible to 

know in depth its process. 

This document initially presents the academic component of the Mission, then the 

Cultural Experience and Business Visit; finally, it suggests some recommendations for 

future missions such as that addressed here. 

Keywords: IFRS; Grupo Modelo; adoption of IFRS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Frente a los numerosos desafíos del futuro, las NIIF constituyen un Modelo Único 

de Estándares Internacionales indispensable para que se favorezcan las transacciones 

económicas alrededor del mundo. Este siglo caracterizado por los progresos económicos y 

científicos, repartidos desigualmente, genera nuevas demandas para que las empresas que 

esperan ampliarse o crecer, y en aras de atraer inversión, deban preparar su información 

financiera con propósitos que van más allá del cumplimiento de la normatividad legal, por 

ejemplo en áreas como la fiscal, y en su lugar promuevan la utilidad de dicha información 

para la toma de decisiones gerenciales. 

Este informe considera la importancia de las NIIF, en particular en lo que atañe a 

instrumentos financieros, tomando como referente la experiencia mexicana y el curso 

dictado por la Universidad Panamericana en el marco de la Misión Académica a México 

programada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano entre el 27 de noviembre y el 5 de 

diciembre de 2014. Este documento se compone de otras tres partes, que dan cuenta del 

componente académico de la Misión, la experiencia cultural y la visita empresarial.  

  

COMPONENTE ACADÉMICO DE LA MISIÓN  

En condición de estudiante de la Especialización de Administración y Auditoría 

Tributaria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es importante tratar temas capitales como 

Instrumentos Financieros, Normas Internacionales de Información Financiera, Estándares 

Internacionales de Riesgo y Toma de Decisiones Bajo Escenarios de Riesgos, expectativa 

generada en el grupo que se desplazó a la ciudad de México para el desarrollo de la labor 

profesional del día a día. 

 La Misión Académica se desarrolló entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre de 

2014, en la Universidad Panamericana de México, donde adquirimos conocimientos  

respecto a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e instrumentos 

financieros que serán de gran ayuda en nuestra vida profesional por el proceso de 

implementación que experimenta el país. 
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 El Seminario aportó información relevante para la labor profesional, dado que se 

tiene conocimiento sobre el tema, aunque no la profundización requerida. La experiencia de 

intercambio con el alma mater mexicana permitió adentrarse en el tema de los Estándares 

Internacionales, pues ese país es un abanderado en la materia para la región, es decir fue 

uno de los primeros que dieron aplicación a esta normatividad. 

Por otro lado, no podemos desconocer que nuestro país está en proceso de 

crecimiento económico, siendo esto un atractivo para inversionistas extranjeros; de ahí la 

necesidad de aplicar estándares que mejoren la práctica y presentación para una mejor 

comprensión de la información financiera. 

 La internacionalización de las empresas y la globalización de las economías en los 

diferentes países hace indispensable converger a un único cuerpo normativo sobre 

información contable para incrementar la comparabilidad y la transparencia de la 

información financiera y agilizar los negocios, generando credibilidad y facilitando 

oportunidades de inversión. 

 En las últimas décadas este fenómeno ha cobrado especial visibilidad; la supresión 

de barreras de los mercados financieros se aceleró vertiginosamente por la fuerte incidencia 

de la informática; lo que se acompañó hacia el 2009 de la expedición de la Ley 1314 con 

que se adoptaron los Estándares Internacionales de Contabilidad en Colombia.  

 No podemos desconocer que la globalización con la constitución de redes científicas 

y tecnológicas permiten un mayor flujo de información y operaciones entre empresas y 

personas alrededor del mundo, llegándose incluso a la necesidad de tener un mismo idioma 

económico-financiero. Es por ello que el gobierno nacional en cabeza de sus entes 

reguladores promueve la adopción de estándares internacionales para competir 

satisfactoriamente en los mercados de capitales y atraer, por ejemplo, inversión extranjera. 

 En síntesis, para el empresario que quiera atraer inversión es de vital importancia 

manejar y regirse por las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Esta es 

una de las razones por las que en Colombia necesitamos implementar las NIIF y colocarnos 

en igualdad de condiciones con los países que ya las implementaron, caso de México y 
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Chile por ejemplo, para lo cual resulta valiosa la comparación en aras de evitar los errores y 

poner en práctica las decisiones que han sido exitosas.  

Sin embargo, para los entes económicos del país no ha sido fácil dar aplicabilidad a 

la norma, ya que los Estándares Internacionales de Contabilidad no necesariamente se 

ajustan a todas las necesidades de las organizaciones, en especial las pequeñas y medianas 

empresas.  

Además, no se pueden desconocer problemas como la carencia de personal 

calificado en la aplicación de la normativa internacional y el choque que se genera entre los 

entes reguladores y el ente fiscalizador (DIAN). Así, es valioso que la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano empoderara y propusiera a sus estudiantes de la especialización de 

Administración y Auditoria Tributaria participar en la Misión Académica en la Ciudad de 

México, donde se nos impartió capacitación en instrumentos financieros, estándares 

internacionales de riesgo y derivados financieros.  

En particular, en el curso se puntualizó que en el caso de los activos ya no es 

fundamental la propiedad, lo que en realidad hace o permite que reciba esta denominación 

es el enfoque económico de generación de flujos de efectivo, que permitan un control y que 

sea cuantificable (Universidad Panamericana de México, 2014). Además se estableció que 

un bien no se revalora sino posterior a la compra, es decir debe medirse por el valor 

razonable o fairvalue. 

Asimismo, para las NIIF no se deben activar gastos; los gastos preoperativos, 

anticipos y diferidos no conservan el carácter de activo, en cambio se registran 

directamente como gasto (Universidad Panamericana de México, 2014). Asimismo, las 

cuentas de orden desaparecen. 

Adicionalmente, y como mecanismos de cobertura de riesgos, se trataron los 

derivados financieros, que básicamente son contratos que garantizan un precio en el futuro 

(precio del ejercicio) para cierto activo denominado subyacente, caso de una materia prima 

o una moneda. 
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EXPERIENCIA CULTURAL 

 

Con el arribo del avión al aeropuerto Benito Juárez a las 5 a.m., un día jueves 27 de 

noviembre, descendimos más de cincuenta estudiantes. Nos encontramos con una 

temperatura de entre 5 y 8 grados centígrados; la primera impresión es que el país es 

visitado por muchos extranjeros, por consiguiente se hizo necesario formar parte de una 

larga fila para llegar a inmigración. 

En principio debimos aprovisionarnos de pesos mexicanos; posteriormente recorrimos 

calles y grandes avenidas del Distrito Federal, corroborando que esta es una de las ciudades 

más pobladas de América Latina. Como era de mañana se alcanzó a divisar uno de los 

volcanes activos, que se confunde con el innegable apelativo de la “ciudad más 

contaminada del mundo”. La marcha continuó y pronto llegamos al Centro Histórico, es 

decir el corazón de México donde está, por ejemplo, el Zócalo (Plaza de la Constitución), 

una plaza muy grande rodeada de grandes construcciones que se distinguen por su 

arquitectura y construcción en piedra. Recorriendo Ciudad de México nos encontramos en 

varias oportunidades con el gran Monumento a la Independencia o del Ángel de la 

Libertad, ubicado justamente en una glorieta.   

Para quien visita el Distrito Federal es casi un deber visitar la Basílica de la Virgen de 

Guadalupe, que más que un centro religioso es parte de la identidad del mexicano del 

común. No está de más afirmar que la asistencia  y participación es multitudinaria. 

La visita a las Pirámides de Teotihuacán también es de recalcar, como lugar 

representativo de la cultura Maya. La construcción de las pirámides del Sol y la Luna según 

la cultura azteca no fue caprichosa, sino que corresponden a unos intereses propios de la 

astronomía. En este lugar también se le explica al turista el proceso y elaboración artesanal 

de uno de los licores extraídos del maguey, que es el tequila. 

Por último, en nuestra estadía en el complejo turístico de Cancún disfrutamos de la 

playa, del mar de los siete colores, de su gastronomía abundante y exquisita; no es de 

extrañar al conocer este lugar que el turismo ocupe un renglón importante en la economía 

mexicana. 
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VISITA EMPRESARIAL 

 

Dentro del itinerario de la misión académica estuvo la visita al Grupo Modelo de 

México, empresa líder en la producción y distribución de cerveza, ubicada en Ciudad de 

México. Allí hicimos un recorrido netamente informativo sobre las instalaciones de la 

empresa, explicando su creación, ubicación dentro de las empresas cerveceras del mundo, 

los productos que en se encuentran posicionadas en los  mercados de muchos países y 

brevemente el proceso de producción; recorrido que no tardó más de cuarenta y cinco 

minutos. En cuanto a la parte contable, administrativa e implementación de las NIIF, no se 

hizo comentario alguno, es por ello que no se obtuvo información concreta. 

Es por lo anterior que una recomendación para las próximas misiones es que la visita 

empresarial sea más práctica, que esté relacionada con la especialización y el curso que se 

imparta, para que se generen espacios de discusión y apropiación del material académico.   
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