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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son los principales retos para las 

compañías durante el proceso de aplicación de las normas internacionales y establecer de 

qué forma se deben preparar para afrontar dichos retos, los cuales hemos clasificado en 

dos grupos: 1) Retos y desafíos durante los años de aplicación en cuanto a valoración y 

medición de activos y pasivos de las compañías, y 2) Retos para interpretar o  tomar 

decisiones bajo el nuevo marco contable. Se encuentra que las compañías deben tomar 

las NIIF como una filosofía de empresa y se deben apropiar de su aplicación, desligándose 

de los asesores externos. Adicionalmente, para elaborar, analizar, interpretar y tomar 

decisiones sobre los estados financieros elaborados bajo NIIF es necesario la capacitación 

continua no solo de los profesionales de la contaduría sino también de todos los 

miembros de la empresa, incluyendo las juntas directivas y miembros de asamblea, así 

como las entidades de vigilancia y control. 

 

Palabras clave: Implementación de las NIIF; retos de la implementación; interpretación de 

estados financieros.  

 

Abstract 

The aim of this work is to determine what are the main challenges for companies in the 

process of implementation of international standards and establish that form must be 

prepared to meet these challenges, which we have divided into two groups: 1) Challenges 

during the years of application regarding valuation and measurement of assets and 

liabilities of the companies, and 2) Challenges to interpret or make decisions under the 

new accounting framework. It is that companies must take IFRS as a company philosophy 

and should be appropriated application, disassociating of external advisors, in addition to 

design, analyze, interpret, and make decisions on the financial statements prepared under 

IFRS training is necessary continues not only professionals but also accounting of all 
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members company including members of boards and assembly, as well as monitoring and 

control entities. 

 

Keywords: IFRS implementation; Challenges for IFRS implementation; Interpretation of 

financial statements. 
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Introducción 

 

A pesar de los esfuerzos de las diferentes entidades de control  como las 

superintendencias, cámaras de comercios locales entre otras por  concientizar y culturizar 

a las compañías antes y durante el proceso de transición, así como los diferentes 

programas académicos ofrecidos por las diferentes universidades cuyo objetivo era el de 

capacitar, enseñar y preparar a los  Profesionales para afrontar las implicaciones de 

adopción y aplicación de las normas internacionales de información financiera, cabe decir 

que de acuerdo a la experiencia personal y las investigaciones adelantadas por las 

diferentes entidades de control el resultado no ha sido el mejor.  

Por lo tanto, este trabajo está enfocado a consultar, investigar y determinar cuáles son los 

principales retos profesionales, institucionales y corporativos a los cuales se deben 

enfrentar los profesionales de contabilidad, las empresas y las mismas entidades de 

control durante el año de aplicación, teniendo en cuenta que para las compañías del 

grupo 1 el año 2016 corresponde a su segundo año de aplicación mientras que para las del 

grupo 2, que son la gran mayoría, el 2016 es su primer año.  

El proceso de aplicación e implementación de las normas internacionales ha representado 

importantes retos y desafíos para las empresas durante los últimos años, dado que se 

requiere entre otras cosas, identificar los contenidos, entender los contextos, analizar los 

efectos,  definir políticas, medir los impactos y establecer cambios. 

 

Para este  proceso de convergencia el objetivo debe ser el ¿qué hacer? sobre el ¿cómo 

aplicar?, lo cual implica un cambio no solo en el profesional contable y su preparación, 

sino también en todo en el departamento contable, las entidades de vigilancia y control, la 

administración y dirección de la compañía y los demás miembros de la empresa, pues las 

NIIF implican un cambio de pensamiento dentro de toda la compañía.  (Legis, 2013) 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, hemos clasificados los retos en dos 

grupos así: 

● Retos y desafíos durante los años de aplicación en cuanto a valoración y medición 

de activos y pasivos de las compañías: Resume dificultades a las cuales las 

compañías se ven enfrentadas para la correcta valoración y medición de los 

elementos  de los estados financieros  durante los años de aplicación 

● Retos para interpretar o  tomar decisiones bajo el nuevo marco contable: Este 

capítulo da a conocer los desafíos que se presentan para los usuarios al momento 

de interpretar y tomar decisiones sobre los estados financieros elaborados bajo 

NIIF. 

Retos y desafíos durante los años de aplicación en cuanto a valoración y medición de 

activos y pasivos de las compañías 

 

Definitivamente la adopción, implementación y aplicación de las normas internacionales 

de información financiera es un hecho en Colombia y pese a las vicisitudes presentadas en 

el primer año de aplicación para el grupo 1 y en la elaboración del ESFA para el grupo 2, se 

vislumbran varios retos y desafíos en materia de valoración y medición de los 

componentes de los elementos de los estados financieros  durante los años de aplicación, 

muchos de estos se extraen de la experiencia dada por las compañías del grupo 1 y que sin 

duda alguna se repetirán en los siguientes años al igual que en las compañías del grupo 2, 

algunos de estos que se han identificado y son los siguientes: 

La aplicación de las NIIF no debe ser un asunto de asesores externos 

 

En la mayoría de las compañías durante el proceso de convergencia, en el cual se requería 

la elaboración de políticas contables y del ESFA, delegaron esta labor a un consultor  

externo, lo que por lo general significó una fuente importante de ingresos para muchas 
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firmas. Esta decisión llevó a que los contadores y en general todo el departamento de 

contabilidad incluyendo la alta gerencia no se involucrara al 100% durante el año de 

adopción, y es aquí donde se empieza a dar el principal y  mayor de los retos durante los 

años de aplicación y es el desprendimiento de los asesores externos, por ende las NIIF  

deben convertirse más en  una filosofía de empresa que en un departamento externo que 

solo se observa cuando se requieren ajustes para la emisión de estados financieros.  

Lo anterior nos permite anticipar otros retos implícitos durante los años de aplicación 

como son la medición posterior, que a continuación se relaciona:  

Medición posterior en activos y pasivos 

 

Independientemente del grupo al cual pertenezca la compañía, se deberá elegir la forma, 

o método de valorar, medir y revelar tanto sus activos como sus pasivos durante los años 

de aplicación, de la complejidad del método de valoración que se elija y dependiendo de 

la complejidad del modelo de negocio, depende la complejidad del modelo contable y la 

forma de medir y registrar sus operaciones, estos métodos de valoración es lo que en 

muchos párrafos de los estándares se conoce como  medición posterior y  requerirán un 

cambio trascendental en la mentalidad y cultura de los contadores públicos, ya que deben 

desligarse por completo del enfoque contable tradicional en el cual los estados financieros 

se preparaban bajo un enfoque tributario y poco financiero.  

 Así, la medición posterior se convierte en un paso fundamental del proceso 

contable  para actualizar las magnitudes reconocidas en el momento en el que se 

incorporan  las transacciones en la contabilidad por primera vez y para mostrar la 

información  acorde con los cambios presentados en la posición financiera de la empresa 

(Arias-Bello, 2011).  
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A continuación se relacionan las dificultades, retos y complejidades en el momento de la 

valoración y medición posterior según (Benitez Cely, 2014) en su ensayo Aplicación del 

Valor Razonable frente a la toma de Decisiones. 

● Requiere que los contadores sean más que digitadores y entiendan mucho más el 

entorno de los mercados a los cuales pertenece sus compañías  

● Se basan en cálculos que pueden llegar a ser complejos  

● Se requiere la inclusión de expertos interno y externos 

● Se requiere el uso de herramientas financieras 

 

Sobra afirmar que todo lo anterior no es fácil y la aplicación de esos conceptos requiere  

en algunas ocasiones de herramientas específicas como nuevos softwares o 

actualizaciones de los ya existentes y en efecto en la incursión de gastos adicionales. 

Lo anteriormente mencionado también fue manifestado, hace algunas décadas, por el 

reconocido economista  Richard Mattessich en su libro Accounting and analytical methods 

(1964, versión castellana 2002), quien expresó que el uso de los conceptos teóricos de la 

medición no han sido adecuadamente analizados. De ahí la necesidad de dar un 

tratamiento adecuado a la medición, por ejemplo, mediante el uso de desarrollos de otras 

disciplinas (Valuación de activos: una mirada desde las Normas Internacionales de 

Información Financiera, los estándares internacionales de valuación y el contexto actual 

colombiano, 2011) 

A continuación se presentan situaciones a la luz de la norma en los que se presentan los 

retos descritos anteriormente.  

Mediciones posteriores complejas en activos 

 

A continuación se tratan en detalle algunos rubros del activo cuya medición y 

reconocimiento entraña ciertas dificultades que merecen ser consideradas.  
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Propiedad planta y equipo  

 

La NIC  16 Propiedades Planta y Equipo es quizás la norma que más impactos y cambios 

genera en la aplicación de las NIIF, este estándar establece  que  las estimaciones de vida 

útil, métodos de depreciación valor residual o valor de salvamento  deben ser definidas 

por las compañías y deben  ser revisadas anualmente, teniendo en cuenta las 

características de cada activo, esto pareciera muy sencillo sin embargo las empresas 

deberán definir los mecanismos y condiciones que deberán tener en cuenta al momento 

de establecer dichas estimaciones y, aunque la norma no lo exige, las empresas deberán 

dejar evidencia que están haciendo la labor de revisar estas estimaciones anualmente.  

Adicionalmente las compañías deberán revisar cada uno de los componentes que hacen 

parte del costo de las propiedades planta y equipo y eliminar y/o incluir aquellos que 

contempla los estándares internacionales, como es el caso de los costos de 

desmantelamiento, el componente de lo financiero, de los pagos aplazados, los costos de 

reubicación, los costos de formación entre otros. 

Otro aspecto del cual poco se ha mencionado en los foros pedagógicos, es la contabilidad 

por componentes la cual presume que un activo puede tener elementos cuyos ritmos de 

depreciación son muy diferentes por lo tanto deberá estimarse vidas útiles de forma 

separadas.  

Activos y pasivos financieros  

 

Sin lugar a duda este es el tema más complejo que incorpora las NIIF, tal vez obedece a 

que incorpora múltiples conceptos financieros y elementos de las matemáticas 

financieras, los activos financieros suelen caracterizarse  porque están representados en 

efectivo, un derecho contractual que implica recibir efectivo u otro activo financiero por 

parte de otra entidad, instrumentos de capital y simultáneamente para la otra parte suele 

ser un pasivo financiero. La NIIF  9 establece en el párrafo 4.1.1 que las entidades 
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clasificaran los activos financieros según se midan posteriormente a costo amortizado o al 

valor razonable sobre la base del: 

a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y  

b) De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

 

Previendo esta complejidad, el Consejo Técnico de la Contaduría ha emitido una serie de 

documentos de manera pedagógica como es el caso de la Orientación técnica  N° 8 Activos 

y pasivos Financieros, en la cual de manera más clara se ocupa de explicar y detallar las 

NIIF que tratan los instrumentos pasivos financieros este documento hace la siguiente 

precisión  

 La distinción entre deuda y patrimonio es mucho más que una cuestión de 

 clasificación –que tendrá sus efectos en el análisis que se realice de la entidad y en 

 el tratamiento contable que recibirá su remuneración: gasto (pasivo) o reparto del 

 resultado (patrimonio) –, sino también de valoración, dado que los instrumentos 

 clasificados como patrimonio no se someterán a ajustes de valoración posteriores 

a  su reconocimiento inicial, cosa que sí ocurrirá si se cataloga como pasivo 

financiero. 

De lo anterior se puede  concluir que la complejidad que abarcan los métodos de 

valoración posterior, está relegada para la tenencia de activos o pasivos financieros y no 

para la administración del patrimonio. 

Medición de activos intangibles  
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Anteriormente los factores de economía eran clasificados en tierra, capital y trabajo, 

debido al desarrollo económico estos factores han adquirido nuevas matices, por la 

importancia que han adquiridos algunos activos que son indispensables en los tiempo 

modernos para la generación de rentas para una compañía, sociedad o país y esos activos 

son los llamados activos intangibles, la NIC 38 define como activo intangible aquel activo 

que es identificable de carácter no monetario y sin apariencia física, definición bastante 

corta, por lo tanto el mismo estándar se encargó de mencionar algunos ejemplos: como el 

conocimiento, científico, o tecnológico, el diseño e de implementación de nuevos 

procesos, o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los 

conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y derechos 

editoriales). Otros ejemplos comunes de partidas que están comprendidas en esta amplia 

denominación son los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las 

películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de 

pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o 

proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de 

comercialización. 

Además, y en relación con el reconocimiento inicial, estos activos se caracterizan por ser 

el resultado del avance científico y tecnológico del hombre. A diferencia de los demás 

activos, su reconocimiento inicial no es tan sencillo como  tampoco su medición posterior.  

El estándar internacional determina la forma de adquirir un activo intangible de la 

siguiente manera: comprado, intercambio, generado internamente, adquirido con 

subsidio del gobierno y adquirido en una combinación de negocios. 

Por otra parte existen otros derechos y beneficios que generan usufructos  económicos a 

las empresas, y pese al avance de las normas internacionales seguirá siendo todo un reto 

identificar y valorar estos derechos y beneficios,  a continuación se mencionan algunos de 

estos:  
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• Clientela y su fidelidad 

• Nombre o razón social 

• Ubicación  

• Prestigio 

• Know how formado 

• Capital humano 

• Canales comerciales 

• Cultura organizacional de la empresa 

• Liderazgo 

Una particularidad que suelen tener estos activos es que la titularidad no es una 

característica determinante en el momento de su reconocimiento inicial, como es el caso 

de los arrendamientos operativos que de acuerdo a unos postulados de la NIC 17 ,indica 

que sin importar si adquieran al finalizar el contrato de arrendamiento por el solo hecho 

de superar la vida económica durante el tiempo del contrato ya da lugar a reconocer 

como un activo dicho bien por el hecho de controlar los beneficios de los que se espera  

que fluyan de la propiedad. 

Por otro lado, la medición posterior de los activos intangibles es tan compleja como su 

medición inicial y no difiere mucho en comparación con los postulados para la medición 

posterior de activos fijos. La NIC 38 en su párrafo 72 dispone de dos métodos para llevar a 

cabo una medición posterior, uno de estos es el método del costo y el otro el método de 

revalorización; el método del costo es más sencillo en cuanto a su tratamiento contable, 

ya que el bien queda valorado al costo inicialmente contabilizando menos la amortización 

acumulada y las pérdidas por deterioro, por el método de revalorización es un poco más 

complejo al ser un activo contabilizado por su valor revaluado, que es su valor razonable 

en el momento de la revaluación, menos la amortización acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. 
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Para establecer el monto de las revaluaciones el estándar indica que el valor razonable se 

medirá por referencia a un mercado activo, situación que es bastante ambigua y compleja 

ya que si hay algo que caracteriza a los activos intangibles es que estos en su gran mayoría 

poseen características únicas y en algunos casos fueron creados o formados para 

satisfacer necesidades específicas de algunas compañías o grupos de personas por lo 

tanto entrar a determinar su valor razonable en el mercado para actualizar su medición 

inicial pareciera un sofisma. 

Particularidades con el reconocimiento y medición del ingreso 

 

El marco conceptual presenta la siguiente definición del ingreso “son los incrementos en 

los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de 

entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, 

que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las 

aportaciones de los propietarios”, en principio no difiere sustancialmente con la definición 

de ingresos presentada en el artículo 38 del decreto 2649 del 93, por el contrario en esta 

ocasión el concepto de ingresos, su forma de medirlo es mucho más amplio y específico,  

la falencia del reconocimiento del ingreso bajo COLGAAP radicó básicamente en que este 

solo se reconocía en función de las diferentes declaraciones tributarias, mientras que la 

NIC 18 y la sección 35 de NIIF para Pymes se extiende en los métodos en los que se 

deberían tener en cuenta para el reconocimiento y medición de los ingresos sobre todo 

por prestación de servicios. 

Entre los parámetros establecidos por el estándar internacional para reconocer un ingreso 

por servicios esta esta que el grado de realización de la transacción, al final del periodo del 

cual se informa, pueda ser medido con fiabilidad y los costos incurridos en la transacción y 

los costos hasta completarla puedan ser medidos con fiabilidad, llevar a la práctica estos 

postulados no generan mayor complejidad salvo por la cultura organizacional de cada 

empresa es decir, donde todas las labores financieras y contables están relegadas en 



15 
 

cabeza del contador, ya que quienes deberán determinar el grado de avance de los 

proyectos de servicios no serán precisamente los contadores públicos sino los jefes de 

producción, jefes de proyectos y es acá precisamente donde radica el reto en la aplicación 

del estándar, lograr una sincronización entre las diferentes áreas de la compañía en 

función de las políticas contables adoptadas por la entidad, con el fin de lograr un 

cumplimiento efectivo de los nuevos principios de contabilidad. 

Retos para interpretar o tomar decisiones bajo el nuevo marco contable 

 

La globalización de los mercados de capitales ha creado en los usuarios la necesidad de 

obtener información contable cuyos atributos garanticen que la información está 

completa y que sea comparable, con el objetivo de tomarla como base para la toma de 

decisiones en cuanto a la asignación de recursos. 

Registro de la información Contable 

La contabilidad es una fuente de información que se complementa con otras bases de 

información, permitiendo desarrollar diferentes modelos de negocio y de predicción, los 

cuales aplican estrategias y políticas económicas y fiscales de acuerdo a la normatividad 

de cada país. 

 

Lo anterior supone hacer ajustes para que la información sea homogénea, para ello se 

utilizan varias opciones permitidas por la norma y el uso de estas puede influir en la 

imagen ofrecida al mercado, afectando el proceso eficiente para determinar los precios y 

beneficiando o perjudicando a unos y otros grupos de intereses que intervienen en la 

empresa.  (Sanchez Fernandez de Valderrama, 2006) 

 

Dada la variedad de opciones permitidas por la norma se requiere del uso del criterio 

profesional, lo cual puede dar la oportunidad del uso de la contabilidad creativa, ya que en 
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la preparación de la información se puede favorecer los intereses de diferentes gestores y 

se puede presentar adicionalmente asimetría en la información. 

 

La asimetría en la información es generada cuando los directivos se reservan parte de la 

información, influyendo en el valor atribuido de las acciones lo cual no garantiza que las 

decisiones adoptadas por los usuarios de la información respecto a los objetivos y 

estrategias adoptados sean los más correctos. 

 

El gran reto al cual se enfrentan los usuarios de la información es el de interpretar de 

forma acertada las opciones utilizadas para ajustar los estados financieros , 

implementando procedimientos que les permita detectar posibles modificaciones a los 

estados financieros lo que les  permitirá tomar decisiones adecuadas sobre el futuro de la 

empresa. 

 

Existen diferentes técnicas para detectar el uso de contabilidad creativa (Salas, Oriol 

Amat, 2010), entre ellas podemos mencionar: 

 

● Revisar si el informe de auditoría presenta salvedades que hagan hincapié en 

cambios importantes en cambios en los criterios utilizados para años anteriores o 

contingencias no reflejadas en la cuentas. 

● Ajustes o reversiones por corrección de errores de años anteriores, los cuales 

pretenden ocultar variaciones relevantes de los resultados. 

Usuarios de la información 

 

Además de informarse acerca de los cambios que presenta la información, los usuarios se 

deben enfrentar a dos sistemas de información contable (Financiera - IFRS y tributaria - 

COLGAAP), las cuales presentan cambios importantes en cuanto a los valores registrados 

en los estados financieros. (Salas, Oriol Amat, 2010) 

 



17 
 

Los usuarios de la información deben identificar las opciones utilizadas para la elaboración 

de los informes y determinar si estas son las más adecuadas para los receptores de la 

información. 

 

Lo anterior representa uno de los desafíos más relevantes a la hora de hacer entender a 

los inversores los cambios que se generan en el patrimonio y en los estados de resultados, 

como consecuencia de los ajustes realizados de acuerdo a la norma, lo cual puede originar 

posiciones diferentes relacionadas con operaciones de compras o ventas futuras. 

Responsabilidades de la Empresa para el cumplimiento de las NIIF 

 

Las NIIF además de ser un grupo de estándares internacionales cuyo objetivo es la 

transparencia y comparabilidad de la información financiera de la entidad, representan 

una nueva herramienta de control de los negocios y para la toma de decisiones. 

 

Actualmente la mayoría de las empresas consideran que la aplicación de las normas 

internacionales es responsabilidad única del área contable, y no ven la necesidad de 

involucrar a todos los procesos de la compañía desde la implementación de las NIIF, lo 

cual redunda en implementaciones parciales que pueden generar la pérdida del control, 

impactando la efectividad de la gestión, evitando la asignación de responsabilidades a las 

áreas funcionales de la  empresa. (Patria, 2012) 

 

Las Juntas Directivas de las empresas desempeñan un papel muy importante, ya que son 

las encargadas de interpretar y aprobar los Estados Financieros presentados bajo normas 

internacionales, y tomar decisiones sobre los resultados observados. 

 

Para tener la capacidad de la preparar, presentar y aprobar los Estados Financieros las 

empresas deben ocuparse principalmente por invertir en la capacitación de los 

funcionarios que están directamente relacionados con la aplicación de normas 
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internacionales, tanto en el desarrollo diario de las actividades de la compañía como en la 

presentación e interpretación de los estados financieros. 

Limitación en el enfoque de la regulación contable internacional 

 

La regulación contable internacional está enfocada a los mercados financieros dando gran 

importancia al objetivo de valoración, lo cual genera un retroceso en cuanto a las 

funciones de la información contable y a su capacidad de generar arquetipos de control, 

alejándose cada vez más de la evaluación, medición e información sobre procesos de 

producción de la economía real y aproximándose a la reproducción de la financiarización. 

Lo anterior supone un desafío adicional que exige establecer objetivos de información que 

permitan regular el modo de producción, esto sin dejar de lado las necesidades de 

satisfacer los mercados.  (Gómez Villegas, 2005) 

Interpretación de las normas 

 

Una de las grandes dificultades que presentan y que representa un reto importante es el 

riesgo de interpretar equivocadamente las normas al momento de aplicarlas, a pesar del 

conocimiento de un experto y de la aplicación correcta de los procedimientos, este tipo de 

errores puede generar inconsistencias en el registro de la información llevando a los 

usuarios de la información a tomar decisiones equivocadas como resultado de la 

información obtenida. (Salazar Baquero, 2013) 

Alternativas que permiten afrontar los retos durante el periodo de aplicación de las NIIF 

 

La aplicación de las NIIF traen consigo variaciones en aspectos como la forma de valuar o 

medir los hechos económicos, la forma de reconocer o registrar las transacciones y la 

forma de revelar o mostrar en las notas a los estados financieros los efectos del 

reconocimiento e implicaciones prospectivas de la información contable, cosa que nos 
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permitirá una información más clara, oportuna y de mayor interés para los usuarios en 

general (Contreras Salgado, 2012), por lo cual se hace necesario estar dispuestos a hacer 

un cambio de mentalidad hacia esos cambios que son de gran impacto pero que son 

necesarios para ser competitivos en los mercados globalizados. 

 

Por lo anterior, exponemos algunas alternativas que pueden facilitar la aplicación de las 

normas internacionales, siguiendo para ello a Palacios (2014): 

● Inversión en nuevas tecnologías 

● Capacitación continua de los funcionarios 

● Involucrar a todos los funcionarios en la aplicación de las NIIF 

● Mayor compromiso por parte de las Universidades incluyendo en su plan de 

estudios y como opción de grado exigiendo la certificación en NIIF. 

 

En la medida que se tengan en cuenta las anteriores estrategias, se podrá avanzar hacia 

una cultura colectiva, que establezca como lenguaje universal las normas internacionales 

de contabilidad en el mundo de los negocios. Adicionalmente, será de suma importancia 

para lograr un mayor acierto en los años de aplicación que las entidades de control tengan 

las herramientas suficientes y apropiadas para monitorear el cumplimiento total de las 

NIIF para de esta forma evitar posibles retrocesos.  

Conclusiones 

 

 Las NIIF  deben convertirse en  una filosofía de empresa,  y no deben estar bajo la 

responsabilidad de asesores externos. 

 La complejidad del modelo contable y la forma de medir y registrar las operaciones 

depende del método de valoración que se elija y de la complejidad del modelo de 

negocio. 
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 Las NIIF permiten utilizar opciones para ajustar la información con el objetivo de 

hacerla homogénea, lo cual puede crear la oportunidad para hacer contabilidad 

creativa; el reto es identificar las opciones utilizadas y detectar si hay manipulación 

atípica de la información. 

 La gerencia y la junta directiva se deben involucrar más en el proceso de aplicación 

de las normas internacionales. 

 Un reto importante es hacerle entender a los inversores los cambios presentados 

por los ajustes realizados de acuerdo a la  norma. 

 Las empresas deben preocuparse por capacitar en NIIF a todo el personal, 

incluyendo a la junta Directiva y miembros de Asamblea. 
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