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INTRODUCCIÓN 

 

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

misión académica programada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la cual se desarrolló 

en México del 27 de noviembre al 2 de diciembre del 2014. Basados en las especificaciones 

dadas por las directivas del programa Especialización en Administración y Auditoria 

Tributaria, Inicialmente se hace una narración descriptiva de los lugares culturales 

visitados; en segundo lugar una ligera reflexión sobre los temas tratados en el curso 

impartido por la Universidad Panamericana sobre los temas relacionados con instrumentos 

financieros, estándares internacionales de riesgo, toma de decisiones bajo escenarios de 

riesgo; en la tercera parte se describe el proceso productivo de Grupo Modelo Corona. Por 

último, se concluye con una valoración personal sobre la Misión Académica. 

LA MISION ACADEMICA CULTURAL A MÉXICO 2014 

 

Visitar ciudad de México fue una experiencia muy interesante, porque es un país con una 

cultura bastante estimulada y conservada por sus habitantes, quienes muestran y conservan 

el intereses de siempre estar enterados de la historia que atañe a su país, de diversificarla y 

hacerla extensa a todos sus turistas. 

 

El centro histórico de la Ciudad de México es un lugar emblemático donde se pueden 

admirar las diferentes culturas azteca y maya reflejadas en las esculturas talladas en piedra 

para conmemorar a sus fundadores por intermedio de esos tesoros; como lo visualicé en los  

teatros, centros culturales, edificios y monumentos históricos y artísticos. 

 

Dentro de los lugares visitados tenemos el hermoso Palacio de Bellas Artes que es un lugar 

que acoge gran parte de la cultura del país. En este espectacular recorrido pude apreciar la  

Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, de  la cual existe un anterior monumento 

magníficamente construido en solo piedra tallada, pero que por el peso de la piedra se está 

hundiendo, situación que se ve en gran parte del centro de Ciudad de México. 
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Grabe la visita a la villa de Nuestra señora de Guadalupe porque es extraordinario ver a 

tantas personas que peregrinan de muchas formas y muestran su devoción y respeto hacia la 

virgen, también las diferentes congregaciones de distintas partes del mundo que llevan  

consigo todas sus intenciones. La visita a la zona arqueológica de Teotihuacan fue un 

suceso fascinante, pues se admiraron las hermosas construcciones de las pirámides del 

Templo del Sol y la Luna; su arquitectura y el propósito para el que fueron edificadas son 

motivo de admiración y respeto.  

 

En mi recorrido por el centro visite otros lugares como el templo mayor de México 

Tenochtitlan, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento, el Museo Nacional de Arte, entre muchos otros.  

CONTENIDO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LA MISIÓN 

 

Ya dejando de un lado la parte histórica y cultural, voy abordar la misión académica que se 

llevó a cabo en la Universidad Panamericana en tres bloques y contenidos que se iniciaron 

con el tema de Instrumentos Financieros con el maestro Gabriel Espino; durante su 

exposición el maestro hizo un recorrido conceptual por las NIC 32, 39, NIIF 7 y NIIF 9,  

delimitando lo relacionado con activos y pasivos financieros. Se explicó que hay dos clases 

de activos, unos de renta fija y otros de renta variable; también que los pasivos se clasifican 

según su valoración en que se tiene en cuenta la valoración inicial y la valoración posterior; 

además se definió lo relacionado a instrumentos de patrimonio. 

 

En la NIC y NIIF mencionadas en este primer tema vemos la importancia de la valoración 

de lo que se tiene en una empresa, lo que se debe y lo que se conserva como patrimonio a 

través de las Normas Internacionales de Contabilidad. 

  

En el segundo bloque, que se realizó el día 1 de Diciembre de 2014  por el maestro 

Fernando Cruz Aranda, se abordó el tema de estándares internacionales de riesgo (Basilea 

I, II y III), donde por medio de la información suministrada nos enteramos que más de cien  

países los han adoptado y que a través de ellos se puede asegurar una capacidad del sector 

bancario para absorber las pérdidas por riesgos inherentes a su actividad. 
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El objetivo principal de Basilea II es hacer converger la medición de los riesgos realizados 

por los supervisores y la calculada por las propias entidades financieras; la cual se 

estructuro en tres pilares: 

 Pilar I: Se basa en calcular el capital que se necesita para que en su momento cubra 

el riesgo de crédito, de mercado y el operacional a través de métodos avanzados 

para abordar y enfrentar dicho riesgo. 

 Pilar II: Enfocado a optimizar las actividades supervisoras y a incrementar la 

capacidad de autoevaluar el capital que se necesita para afrontar adecuadamente 

todos los riesgos a los que se está expuesto. 

 Pilar III: Su función principal es filtrar toda la información, actividades y control 

interno hacia todo lo que proviene del exterior de la entidad para reducir el riesgo 

asumido (Universidad Panamericana, 2014). 

 

En este tema se busca dar a conocer los desastres financieros y establecer cómo a través de 

los estándares mitigar y tomar acciones que los eviten.  

 

En el tercer ciclo de conferencia con el profesor Rene Guiguí Gamez abordamos los 

mercados de derivados; allí pude comprender la importancia de la evaluación del riesgo.   

Este tema por su contenido es de suma importancia para la mayoría de las organizaciones 

ya que es posible evaluar y conocer los riesgos que existen en los negocios, para así 

mantener el equilibrio a través de la diversificación de los productos que se exponen en el 

mercado y así evitar potenciales crisis financieras. 

 

El objetivo primordial de los mercados derivados es establecer operaciones de cobertura de 

riesgo, especulación y arbitraje. Además, los mercados de derivados se dividen en 

mercados de futuros, los cuales son de obligatorio cumplimiento a la terminación del 

contrato, y los mercados de opciones, que como su nombre lo indica son de cumplimiento 

voluntario a su terminación.   

 

Se indicó que en comparación con U.S. GAAP, los IFRS son menos extensos y tienen 

limitadas guías contables para ciertas industrias y no tienen muchas guías de aplicación 

detallada., también los IFRS requieren la aplicación de mayor juicio profesional soportado 

por análisis y documentación (Universidad Panamericana, 2014). 
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El profesor Rene Guiguí concluye que los IFRS requieren revelaciones específicas en los 

estados financieros referentes a políticas y estimaciones contables críticas, particularmente 

en áreas de aplicación de juicio profesional (Universidad Panamericana, 2014).  

 

Este ciclo final fue de mayor comprensión y práctica, inclusive la metodología empleada 

por el maestro hizo más fácil el entendimiento y aceptación del tema. 

VISITA EMPRESARIAL 

 

Finalizando nuestra parte académica tuve la oportunidad de la visita al Grupo Modelo 

empresa Corona. Es interesante cómo esta empresa tiene un interés bien definido hacia la 

conservación y respeto por el medio ambiente, de tal forma que todos los procesos por los 

que se asiste la producción de la cerveza deben cumplir con la conservación del medio 

ambiente; se observaron prácticas como la reutilización de materiales y el aprovechamiento 

de la energía solar.  

 

El objetivo principal de esta visita fue acercarnos a la organización y estructuración en su 

proceso de producción; aunque no tuvimos información sobre su proceso de 

implementación de Normas Internacionales de Contabilidad. Luego de nuestra visita al 

Grupo Modelo, nos dirigimos nuevamente a la Universidad Panamericana, donde tuvimos 

reconocimiento por nuestro tiempo asistido a los tres ciclos de conocimiento y aprendizaje 

a través de un certificado que nos acreditó las horas de asistencia. 

 

Con esta misión académica tuvimos la oportunidad de admirar la cultura de un país que 

tiene una visión bastante avanzada, personalmente doy un parte positivo por el contenido, 

el legado que nos queda y los numerosos conceptos y conocimientos que adquirimos; 

conocimientos que no son enfatizados exclusivamente a la parte académica, sino también a 

aspectos como la cultura, organización, dialectos y costumbres. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Pese a que la Misión académica fue en general positiva, no se llenaron del todo las 

expectativas porque los elementos considerados tenían que ver en su mayoría con 
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mecanismos  en cuanto a la implementación de las NIIF en México, que es un país un poco 

más avanzado en este tema que Colombia, y para nuestro país que está en plena 

implementación sería más importante conocer los factores a tener en cuenta al implementar 

por primera vez esos estándares. Así, para las próximas misiones académicas recomiendo 

que la Universidad revise y evalué con suficiente antelación los temas académicos. 
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