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RESUMEN 

 

Este documento tiene como objetivo principal exponer de manera narrativa la experiencia 

de la autora en la misión académica programada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la 

cual se desarrolló en México del 27 de noviembre al 5 de diciembre del 2014. Teniendo en 

cuenta los lineamientos dados por el programa de Administración y Auditoría Tributaria, se 

hace una descripción general de los lugares visitados como El Zócalo y Las Pirámides de 

Teotihuacán y se exponen algunas impresiones de la autora; además se plantean los temas 

relacionados con Instrumentos Financieros, Estándares Internacionales de Riesgo, Toma de 

Decisiones bajo Escenarios de Riesgo, los cuales fueron vistos como componente 

transversal de esta misión académica en la Universidad Panamericana de México, y se 

concluye con algunas recomendaciones prácticas o sugerencias para misiones futuras.     

Palabras Clave: NIIF; riesgo; instrumentos financieros. 

ABSTRACT 

 

This paper is devoted to discuss the author’s experience in the academic mission scheduled 

by the Universidad Jorge Tadeo Lozano, which took place in Mexico from November 27 to 

December 5, 2014. Given the guidelines given by the Administration and Tax Audit 

Program, it is presented an overview of the places visited as El Zocalo and the Pyramids of 

Teotihuacan; it is set up some author’s impressions and other issues related to Financial 

Instruments, International Standards Risk and Decision Making under Risk, which were 

seen as transverse components of the academic mission at the Universidad Panamericana. 

Finally, this document concludes with some practical recommendations or suggestions 

arising for future missions. 

 

Keywords: IFRS; risk; financial instruments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia se han ido generando una concatenación de eventos que reciben el 

carácter de evolución en los que siempre ha participado el ser humano como protagonista. 

Estos eventos o acontecimientos han estado presentes en diversos escenarios y uno de ellos 

es el económico. En este aspecto se han tejido diversas teorías y maneras de organización 

en los distintos países del mundo a través de los mercados, los cuales a su vez son 

regulados y reglamentados por múltiples teorías o leyes.  

 

En particular, el avance de la globalización ha sugerido un cada vez mayor intercambio 

comercial que ha traído consigo un incremento elevado de inversión en las compañías 

nacionales y extranjeras, y por ende de los ingresos para ellas, lo que obliga a implementar 

reglamentaciones para identificar el origen o procedencia de los recursos que los países, las 

organizaciones y las personas invierten, además de facilitar la toma de decisiones en la 

materia. De allí que se busca un funcionamiento eficaz de los mercados de capitales y se ve 

la necesidad de crear normas contables que sean uniformes, globales, basadas en principios 

claros que trasciendan a todos los ambientes para la correcta apreciación de la información 

financiera. 

 

Uno de los sistemas que se ha venido implementando en algunos países para comunicar o 

compartir la información financiera son las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) o IFRS, tema objeto de este escrito. Partiendo de la experiencia de México 

como uno de los países en Latinoamérica pioneros en la implementación de estos 

estándares, voy a profundizar y ampliar la reflexión al respecto ya que en el momento nos 

corresponde en Colombia su adopción.  

MISIÓN ACADÉMICA – MÉXICO 2014 

 

México es un país muy interesante que se caracteriza por su folclor y su gran legado 

cultural, especialmente las culturas Maya y Azteca. Visitar Ciudad de México me resultó 

una experiencia muy enriquecedora ya que era la primera vez que recorría esta ciudad. La 

misión académica permitió hacer un recorrido por la parte histórica llamada El Zócalo, 
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recorrido matinal realizado a primeras horas del día por asuntos de horario; impresiona de 

estos lugares ver el paso de los años en sus imponentes construcciones elaboradas en piedra 

y muchas de ellas con rastros y vestigios de hundimiento por su peso natural y por las 

condiciones de nivel freático del suelo. En este lugar histórico se experimenta un frio que 

cala los huesos, lo que obliga a que el guía nos acerque a un restaurante típico a disfrutar de 

un delicioso, cálido y abundante desayuno mexicano, y después de disfrutar de las 

exquisitas e infaltables enchiladas, tacos y huevos rancheros, proseguimos nuestro recorrido 

por la calle del Obelisco. 

    

Quizá las descripciones del guía, el Señor Rafa, ayudaron a contemplar con ojos de artista y 

de historiadora improvisada tantos lugares hermosos entre los que se aprecian el Palacio 

Nacional, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, el Templo Mayor de 

México Tenochtitlán, la Catedral Metropolitana y los Estudios de televisión Tepeyac entre 

otros. Fue estimulante ver el contraste de las anteriores edificaciones con las modernas 

construcciones sobre la Avenida Paseo de la Reforma. Y no podía faltar en el itinerario de 

este día el saludo a Nuestra Señora de Guadalupe en la Villa que lleva su nombre, siendo 

este el segundo santuario más visitado a nivel mundial por quienes profesamos la religión 

católica.  

 

Además de lo anterior, la visita a la zona arqueológica de Teotihuacán fue una aventura 

fascinante; ver, palpar y disfrutar de la espectacular vista en el Templo del Sol y de la Luna 

es un privilegio lleno de sensaciones que provocan una renovación de las energías y que 

permite disfrutar de las historias anecdóticas que personifican miles de personas que se 

postran a un lado y otro del recorrido. La emoción al llegar a este lugar se aumenta a la 

señal del guía de descender del autobús y empezar el recorrido. 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

Sin embargo, la misión tenía un carácter académico por lo que no todo podía ser visitas a 

sitios turísticos. Ya después de un reconfortante descanso en el Hotel Radisson, estuvimos 

en el Claustro de la Universidad Panamericana para el primer ciclo de conferencias, con el 

tema Instrumentos Financieros a cargo del maestro Gabriel Espino. Durante su exposición 

el maestro nos hizo un recorrido conceptual por las NIC 32, 39, NIIF 7 y NIIF 9, definiendo 
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lo relacionado con activos y pasivos financieros, aclarando de los primeros que hay de renta 

fija y variable y que los segundos se clasifican según su valoración teniendo en cuenta el 

momento en que se realice, ya sea inicial y posterior. Por otro lado también se definió todo 

lo relacionado a instrumentos de patrimonio. 

 

Intercalando este ciclo de conferencias con nuestro día libre, aprovechamos la riqueza 

cultural que ofrece la ciudad e hicimos  uso de uno de los medios de transporte masivo, el 

tren subterráneo, en compañía de Karen, mi compañera de habitación y nos desplazamos al 

Museo Nacional de Antropología. Realmente esta es una visita obligada. Por la extensión y 

riqueza del museo resulta corto el día en un recorrido por las culturas indígenas de México, 

Oaxaca, Costa del Golfo de México, Maya y culturas de occidente y del norte.  

 

Adicionalmente y como parte de la misión académica, disfruté de las maravillas que se 

apreciaron en la visita a la empresa Corona; sus modernos y tecnificados procesos insinúan 

la elevada exigencia de calidad para cada una de las líneas y productos  que allí se manejan. 

Me llamó la atención tanto en la planta de Corona como en toda la Ciudad de México, el 

sentido eco ambiental de los procesos, la reutilización de la energía y el aprovechamiento 

de la energía solar. Quizá en la planta no nos ofrecieron información relacionada con el 

proceso de implementación de estándares de información financiera de la empresa como 

tal, pero por sus niveles de exigencia y por su cotización en bolsa es de notarse que desde 

hace ya unos años se realizan los reportes mediante estos estándares.  

 

En el segundo bloque del ciclo de conferencias en la Universidad Panamericana, con el 

maestro Fernando Cruz Aranda, aprendí una serie de conceptos y terminología nueva 

relacionada con el tema de administración del riesgo, tanto operativo como financiero; en 

su exposición el maestro Aranda nos llevó a través de ejemplos de empresas que han tenido 

desastres y crisis financieras a hacer un análisis de la administración del riesgo orientado 

por los estándares internacionales según Basilea I, II y III, al tiempo que hacía un 

comparativo en las diferencias y similitudes de estos estándares y los impactos en la 

aplicación en algunas organizaciones específicamente del sector bancario (Universidad 

Panamericana de México, 2014).  
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En el tercer ciclo de conferencia con el profesor René Guigui Gámez, comprendí la 

importancia de la evaluación del riesgo, tema visto con el doctor Fernando Cruz, al abordar 

el tema de mercados de derivados correspondiente para este día; realmente entendí que este 

es un tema de suma importancia para la mayoría de las organizaciones, ya que sabiendo y 

conociendo los riesgos que existen en los negocios, se diversifican los productos puestos en 

el mercado para que se pueda mantener un equilibrio sin llegar a la quiebra o a la crisis.  

Así, el objetivo es establecer operaciones que cubran el riesgo, la especulación y el 

arbitraje, es decir cuando los mercados no están sincronizados.  

 

El maestro René también nos hizo una contextualización de las NIIF indicando que son un 

conjunto de estándares contables de alta calidad aceptados globalmente, que en muchos 

casos contienen conceptos similares a los incluidos en las Normas de Información 

Financiera de cada país. Indica que en comparación con U.S. GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles), las NIIF son menos extensas y tienen limitadas guías contables 

para ciertas industrias; también las NIIF requieren la aplicación de mayor juicio 

profesional, soportado por análisis y documentación. El profesor concluyó con que las NIIF 

requieren revelaciones específicas en los estados financieros referentes a políticas y 

estimaciones contables críticas, particularmente en áreas de aplicación de juicio profesional 

(Universidad Panamericana de México, 2014). Este último ciclo me pareció bastante 

productivo y práctico.  

 

Terminada la jornada, Gabriela Burgueño, Coordinadora de Programas Especiales de la 

Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, procede 

a entregar los certificados de la participación en los ciclos de conferencias, completando así 

un 90% de la misión académica.  

 

Y definitivamente el cierre o clausura de la misión, para muchos de los que participamos 

resultó de lujo, en un lugar como Cancún; mi corazón se llenó de gozo contemplando y 

disfrutando tan espectaculares playas y sus alrededores, pues nos hospedamos en el hotel el 

Gran Oasis, con una vista a la playa que cualquiera envidiaría. En este lugar también 

encontré la oportunidad de disfrutar de una variada gastronomía no solo mexicana, sino 

internacional acompañada por música en vivo y al gusto de los visitantes. Adicionalmente, 
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con un grupo de mis compañeros decidimos aprovechar los tours que ofrecen para conocer 

el entorno de Cancún y disfrutamos de la fauna y de las aventuras extremas de Xenotes, 

uno de los grandes atractivos turísticos de la Riviera Maya.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión me pareció una misión muy positiva, acertada en cuanto a la elección de las 

visitas y recorridos, y la opción del descanso en Cancún me pareció maravillosa. 

Académicamente adquirí otros conocimientos y conceptos en materia de  NIIF, mas no 

llenó las expectativas que se habían planteado teniendo en cuenta que muchos de los que 

participamos en la misión queríamos tener elementos en cuanto a la implementación de las 

NIIF en México para realizar un comparativo con el proceso de implementación en 

Colombia y ninguno de los temas abordados permitió un enfoque al respecto. 

 

Por lo tanto, recomiendo para las próximas misiones que se sea más concreto en lo que se 

quiere ofrecer al estudiante; también negociar o concretar con la agencia de viajes o con la 

universidad un primer ejercicio de reconocimiento o integración de los participantes en la 

misión, ya que viajan varias promociones y se regresa sin saber con quién se viajó; por otra 

parte que se tenga en cuenta un estímulo a los estudiantes aplicando algún descuento del 

viaje de acuerdo al número de participantes. Por último, que se realice en una fecha 

diferente al fin de año, puede ser septiembre u octubre, para que no se causen traumatismos 

en las empresas donde laboramos los estudiantes.  
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