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Resumen 

 

La aplicación de un nuevo sistema contable en las diferentes organizaciones, hace pensar en 

costos y beneficios. Adicionalmente el entender y comprender el idioma técnico que se 

debe emplear y resultados como se deberán interpretar, sin restar menos importancia a los 

procedimientos de medición que se indican, las IFRS (International Financial Reporting 

Standard), recordando que corresponden a normas contables adoptadas por el IASB, 

institución privada con sede en Londres.  

 

Las IFRS (International Financial Reporting Standard), constituyen los Estándares 

Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen 

un manual contable, es la forma como es aceptable en el mundo la contabilidad, en 

entidades que participan en mercados de capitales, por esta razón el propósito a plantear, es 

desarrollar un estudio de caso, de modo específico en una sociedad del sector industrial, no 

cotizante en bolsa, pero por cumplir requisitos estipulados en las normas expedidas por el 

Gobierno Nacional, quedó catalogada para aplicar Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF),  también conocidas como IFRS. 

 

El objetivo es evidenciar el resultado y la calidad de la información  contable que brinda el 

uso de estos estándares internacionales de información financiera, mediante la lectura de 

indicadores o razones financieras y evaluar efectos futuros de las operaciones, sin dejar de 



señalar las dificultades que se puedan experimentar en la entidad con la implementación de 

las normas internacionales de información financiera. 

 

Abstract 

 

The application of a new accounting system in different organizations, suggests costs and 

benefits. Additionally understand and comprehend technical language to be used and results 

as they must interpret, without subtracting less importance to the measurement procedures 

listed, IFRS (International Financial Reporting Standard), remembering that correspond to 

accounting rules adopted by the IASB, a private institution based in London. 

 

IFRS (International Financial Reporting Standard) are the International Standards and 

international standards in the development of accounting activity and are an accounting 

manual, is the way it is acceptable in the world accounting in entities involved in capital 

markets, therefore in order to raise, it is to develop a case study, specifically in a society not 

traded contributor industrial sector, but to fulfill requirements of the rules issued by the 

Government, was listed to apply International Standards Financial Reporting (IFRS), also 

known as IFRS. 

 

The aim is to show the result and the quality of accounting information provided by the use 

of these international financial reporting standards, by reading indicators or financial 

reasons and evaluate future effects of operations, while noting the difficulties that may 

experience in the company with the implementation of international 

 


