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Resumen 

 

El presente trabajo busca analizar los impactos que tiene la implementación de la Norma 

Internacional de Información Financiera NIIF 10 Estados Financieros Consolidados de 

acuerdo a la investigación realizada en la entidad financiera CORPBANCA. 

 

Lo anterior permitirá evidenciar los vínculos entre la contabilidad, los reportes, los sistemas 

de información, los procesos, las personas y los negocios, conllevando a desafíos y 

oportunidades de acuerdo a la naturaleza del negocio, a su estilo de dirección, a la 

estructura del grupo de trabajo, a la participación de terceros y a los requerimientos de su 

gobierno corporativo, con el fin de establecer una homologación del lenguaje financiero 

entre países, facilitar el acceso a mercados de capitales y promover el posicionamiento de la 

compañía a nivel global.  

 

Como parte práctica se desarrollará una entrevista a algunos funcionarios del Departamento 

de Contabilidad del grupo empresarial Corpbanca respecto del tema; con esta se pretende 

tener un concepto amplio sobre la percepción de los actores frente a los los impactos en la 

adopción y armonización de las Normas Internacionales de Información Financiera en 

cuanto a la consolidación de estados financieros. 

 



 La importancia de este trabajo se enmarca en las necesidades de manejo de información 

contable y financiera de forma unificada. Es así como se obtendrá un concepto claro sobre 

los beneficios e implicaciones que traerá la armonización y aplicación en la presentación de 

la información contable en Colombia que brinde las herramientas necesarias para atraer la 

inversión tanto nacional como extranjera en las empresas colombianas, permitiendo encajar 

en la globalización de las economías y emerger en el mercado de capitales y por ende, en el 

desarrollo de la economía colombiana; así mismo, dar a conocer el comportamiento de las 

matrices y las subordinadas de acuerdo a la presentación de los informes requeridos local e 

internacionalmente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se desarrolla en torno al Banco Corpbanca 

(Antiguo Banco Santander) en donde analizaremos su evolución en cuanto al reporte de 

información de Inversiones de las empresas que conforman el Grupo Empresarial y la 

forma de presentación de información de acuerdo a las necesidades y exigencias del sector 

financiero. 

 

Abstract 

 

This paper will analyze the impacts the implementation of the international standards for 

information finance (IFRS) have over 10 consolidated financial statements, all of this, 

according to a research conducted at the financial institution CORPBANCA. This 

information will be used to show the link between accounting, reports, information 

systems, processes, people and businesses, which will lead to new challenges and more 

opportunities, all of that in accordance with the nature of the business, its management style 

and the structure of the Working Group. It is also important, at the same time, to take into 

account the participation of co-investors and the requirements of their corporate 

management. With the application of these standards the establishment of a standardized 

financial language among the countries will be attained, making it easier for the company, 

not only, the access to capital markets, but also promoting its positioning in the world 

market. 

 

As a part of the practice interviews on the issue will be applied to some staff members of 

the Department of accounting of CORPBANCA business group; with the intention of 

getting a broad concept on the perception of the impacts on the adoption and coordination 

of international standards of financial reporting in terms of the consolidation of financial 

statements. The importance of this work is placed as a part of the needs of management of 

financial and accounting information uniformly. 

 

This is how a clear concept on the benefits and implications brought by the harmonization 

and implementation in the presentation of the accounting information in Colombia will be 

obtained. This will provide the necessary tools to attract both domestic and foreign 

investment in Colombian companies, allowing them, this way, to be accepted in the 

globalization of economies and, at the same time, to emerge in the capital markets and, 

therefore, to have an impact in the development of the Colombian economy; also, to make 



public the development of the main offices and the subsidiaries according to the local and 

international required reports. 

 

Considering the information provided, this work is developed at the CORPBANCA BANK 

(former Banco Santander). Its evolution will be analyzed in terms of the information report 

of the investments of companies which make up the Business Group, and the way the 

information is presented in accordance with the needs and the requirements of the financial 

sector. 

 


