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LA CONTABILIDAD,
LAS NIIF Y LA ECONOMÍA

Jeannette Sáenz Trujillo1

Resumen

Las buenas prácticas contables datan de las 
antiguas civilizaciones, quienes introdujeron 
la partida doble con el fin de mejorar los con-
troles sobre los procesos económicos comen-
zando por la contabilización de la salida de los 
metales.  Luego crean los libros de Diario y 
Mayor para el registro minucioso de todos los 
movimientos financieros, dando cuenta de 

la evolución de las técnicas contables y em-
presariales. Estos avances permitieron una 
dirección, administración y control de los mo-
vimientos financieros en las empresas; evo-
lución que permitió tomar la globalización 
como punto de partida para la uniformidad 
en la presentación de los estados financieros 
al involucrar las Normas Internacionales e In-
formación Financiera NIIF como el lenguaje 
universal de la contabilidad. 

(1) Economista, Universidad Gran Colombia; Magíster en Edu-
cación, Universidad del Tolima. Docente e Investigadora 
Programa de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias So-
ciales y Empresariales. Universidad Piloto de Colombia, 
Seccional del Alto Magdalena.
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Abstract 

Good accounting practices date back to the 
ancient civilizations, who introduced the 
double entry in order to improve controls 
over economic processes beginning with 
the accounting for the outflow of metals. 
Then they create the Journal and General 
Ledger for the detailed record of all finan-
cial movements, illustrating the evolution of 

accounting and business techniques. These 
advances allowed a direction, administra-
tion and control of financial movements in 
companies; evolution that made it possible 
to take globalization as a starting point for 
uniformity in the presentation of financial 
statements by involving IFRS International 
Standards and Financial Information as the 
universal language of accounting.
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Perspectiva empresarial La contabilidad, las NIIF y la economía

La contabilidad y la economía conforman 
una bina importante en la toma de decisio-
nes en una empresa y la facilidad de inter-
pretar la información financiera, acorde con 
el sector económico al que pertenezca la or-
ganización, puede permitir un crecimiento 
considerable de la misma.

Desde que nació la contabilidad en for-
ma artesanal y luego con su desarrollo y 
la implementación de las normas interna-
cionales de información financiera, se ha 
mostrado la necesidad, cada vez mayor, de 
hablar un mismo idioma contable en el que 
la interpretación de los estados financieros 
sirva para que muchas empresas tengan ac-
ceso a las economías globalizadas. 

La implementación de las NIIF permite la 
existencia de una base única contable, faci-
lita procesos que generan ahorros, hace efi-
cientes los procesos y crea un flujo mayor de 
información financiera. 

Antecedentes

La contabilidad surge de la necesidad de 
quienes realizan transacciones y requieren 
llevar un control de las mismas de forma or-
denada y verídica y que generare confianza 
en la contraparte contractual.

Así, en la edad antigua, algunas civilizaciones 
realizaron operaciones elementales que a 
futuro representaron factores importantes 
para una actividad que requería como mí-
nimo de la suma y la resta. Esta operación 
involucraba los períodos de tiempo en que 
se efectuaban transacciones. El resultado, al 
final, fue la creación de la moneda como ma-
nera exclusiva de pagar las negociaciones. 

Así como en las antiguas civilizaciones sur-
gieron la escritura y los números, también 
surgió la actividad contable, los conceptos 
de remuneración, propiedad, tributo y, por 
supuesto, la aprobación de la unidad de me-
dida de valor, entre otros. Así, por ejemplo, 

en la antigua Mesopotamia se halló el uso de 
la tablilla de barro como herramienta para el 
registro de cuentas y movimientos económi-
cos y administrativos. Esto demuestra que 
las prácticas contables son muy antiguas y 
han sido muy importantes en la historia. 

Desde la antigüedad, de manera repetitiva 
y sin interrupción, los registros contables se 
convirtieron en el medio de control de las 
cuentas. Los datos contables que se han en-
contrado dan muestra de ser cuantitativos y 
exactos. Ya en 1340 en Génova (Italia) apare-
ce la partida doble con un formato coheren-
te, organizado e interrelacionado, originando 
el sistema cargo y data, donde se daba cuenta 
de la caja, deudores, mercaderías y acree-
dores, etc. En este sistema se registran los 
correspondientes cambios en el patrimonio 
dando lugar a ciertas medidas como la de lle-
var los libros diario y mayor que debían per-
manecer encuadernados y se debían llevar 
sin enmendaduras y sin dejar hojas en blanco. 
Dichas transformaciones hicieron que se de-
sarrollara la llamada revolución comercial, que 
posibilitó a los grandes negociantes ubicar 
filiales en varios países de Europa. 

LLos poderes públicos de 
la España de la época se 

interesaron por las prácticas 
contables de los mercaderes, 

llegando en 1549 a legislar 
sobre los comerciantes. Se 

dictaminó que se debían hacer 
registros contables de manera 
obligatoria por el método de 

partida doble

Estas prácticas contables permitieron que la 
Real Hacienda Castellana manejara una exce-
lente organización económico-administrativa 
que la llevó a ser ejemplo a seguir por el ma-

nejo y evolución del 
imperio. Los poderes 
públicos de la España 
de la época se intere-
saron por las prácti-
cas contables de los 
mercaderes, llegan-
do en 1549 a legislar 
sobre los comercian-
tes. Se dictaminó que 
se debían hacer regis-
tros contables de ma-
nera obligatoria por 
el método de partida 
doble y de esta con-
trolar la salida frau-
dulenta de metales 
preciosos. En la con-
tabilidad quedaba el 
registro correspon-

diente del flujo de metales y los libros debían 
ser autenticados en los consulados y otras 
organizaciones de mercaderes. Todo esto fa-
cilitó que los libros se convirtieran en prueba 
ante los tribunales de justicia.

Durante los siglos XVII y XVIII en Sevilla ya se 
practicaba la contabilidad de costos en un 
monopolio de la Real Fábrica de Tabaco, de-
mostrando técnicas avanzadas en la gestión 
empresarial y dando cuenta de la teneduría 
de libros y de la evolución de las técnicas con-
tables y empresariales.

En el siglo XX, las técnicas contables se ar-
ticulan con las empresariales en cuanto a 
la dirección, administración y control. Esto 
lleva a admitir profundas transformaciones 
en el ámbito de la organización comercial 
y a encarar cambios trascendentales como 
respuesta a la hipótesis sobre el nacimiento 
de las cuentas. Así mismo, en este siglo se 
da el comienzo del estudio de los principios 
de contabilidad, cuyo objeto es la solución a 

los problemas de precios y medidas de valor, 
desembocando en términos importantes 
como depreciación y amortización.

Los avances tecnológicos incluyen otros con-
ceptos como el de diario mayor único y la 
electrónica contable que involucran nuevas 
técnicas relacionadas con los costos de pro-
ducción. Así mismo, el aumento de los con-
troles que el Estado ejerce sobre la economía 
hacen que el ejercicio de la profesión de la con-
taduría cumpla ciertos requisitos. 

La contabilidad en el siglo XXI

En lo que ha transcurrido del siglo XXI, la con-
tabilidad direcciona una nueva forma de rea-
lizar negocios para que las empresas puedan 
cumplir su misión. El punto de partida está en 
conceptos como procesos administrativos, 
globalización, alianzas estratégicas, calidad, 
etc. Comprende características legales y eco-
nómicas y dirige esfuerzos hacia la calidad 
total y la productividad para sobrevivir ante 
la competencia impuesta por la globalización.

La información financiera debe ser fácil de en-
tender, flexible, detallada y completa. Debe 
permitir la toma de decisiones coadyuvando 
en la planeación y control de las actividades 
mercantiles con el fin de que la organización 
logre alcanzar sus objetivos financieros y de 
crecimiento. Su sistema contable debe permi-
tir la trazabilidad de los registros contables, la 
clasificación y el resumen de la información.

Como consecuencia de lo anterior y teniendo 
en cuenta el crecimiento de la economía que 
ha permitido el desarrollo industrial y la falta 
de uniformidad en los informes financieros, 
que impiden que los inversionistas y analistas 
los puedan interpretar, se crea la necesidad de 
controlar los movimientos de la actividad fi-
nanciera de las empresas. Para ello se diseñan 
procedimientos y normas cuya finalidad es ve-
lar por la transparencia de la actividad econó-
mica. Entre estas normas se cuentan las NIC y 
las NIIF, en el ámbito contable.

La información 
financiera debe ser 
fácil de entender, 
flexible, detallada 
y completa. Debe 
permitir la toma 

de decisiones 
coadyuvando 

en la planeación 
y control de 

las actividades 
mercantiles 

L
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Perspectiva empresarial La contabilidad, las NIIF y la economía

Las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera, NIIF

Las normas internacionales de información 
financiera, NIIF (international financial repor-
ting standards, IFRS, en inglés) son un con-
junto de normas contables emitidas por el 
Comité de Normas Internacionales de Con-
tabilidad (International Accounting Standards 
Board, IASB) con sede en Londres. Las NIIF 
son normas que establecen parámetros de 
reconocimiento, medición y presentación de 
información financiera y están orientadas a 
proporcionar una mejor base para la toma 
de decisiones. Estas normas se enfocan en la 
transparencia de la información a través de 
revelaciones y la utilización de mediciones a 
valor razonable de activos y pasivos (Grupo 
del trabajo de NIIF del Comité de Emisores 
de la BVC, 2015, p. 1).

Dentro de la designación de NIIF podemos 
encontrar:

• Las NIIF emitidas por el IASB. 

• Las NIC emitidas por el IASC.

• Las revisiones de las normas emitidas por el 
IASB.

• Las interpretaciones de las NIC y las NIIF 
emitidas por la IFRIC (CINIIF) y aprobadas 
por el IASB.

• Las interpretaciones de las NIC emitidas 
por SIC y aprobadas por el IASB o el IASC 
(Gómez, 2016).

Las normas internacionales de contabilidad, 
NIC, establecen la forma y la información que 
debe presentarse en los estados financieros. 
Éstas son normas de alta calidad, dirigidas a in-
versionistas que requieren presentar las ope-
raciones del negocio con una imagen fiel de la 
situación financiera de la organización. 

Hasta la fecha están en vigencia 34 normas de 
las 41 que fueron emitidas inicialmente y su 
éxito se atribuye a que éstas se han adaptado 
a las necesidades de cada país sin afectar la 
normatividad interna de cada uno de ellos. 

Fuente. Geralt (s.f.). Bola Siluetas. 
Disponible: https://pixabay.com/es/bola-siluetas-los-hombres-93118/

El mecanismo que se sigue para asegurar que 
las NIC conformen una reglamentación de alta 
calidad permite realizar prácticas contables 
de acuerdo con la coyuntura económica y la 
consulta a través de las organizaciones regula-
doras contables. Por ello, el Consejo Europeo 
reglamentó la aplicación de estas normas in-
ternacionales de contabilidad a grupos eco-
nómicos, incluyendo la banca y compañías de 
seguros, exigiendo la presentación de estados 
financieros consolidados desde el año 2005. 

En Colombia, a partir de la ley 1314 de 2009 
se definió el marco normativo de la aplicación 
de las NIIF y de aseguramiento y se señalaron 
las entidades competentes para la expedición, 
vigilancia y control de las mismas.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es 
el organismo de normalización técnica de nor-
mas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información. Este orga-
nismo presenta sus propuestas para la aproba-
ción en los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Comercio, Industria y Turismo. Los 
ministerios obran de manera conjunta para la 
expedición de principios, normas, interpreta-
ciones y guías de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información 
(Grupo del trabajo de NIIF del Comité de Emi-
sores de la BVC, 2015, p. 5).

La vigilancia de las entidades que requieren 
de inspección, vigilancia y control la ejercen las 
superintendencias exigiendo el cumplimiento 

de la normatividad en materia de contabilidad, 
información financiera y aseguramiento. Así 
mismo, la regulación en materia de contabili-
dad pública la realiza la Contaduría General de 
la Nación.

Beneficios en la aplicación

Las NIIF se enmarcan bajo estándares conta-
bles de alta calidad, prácticos en su aplicación 
y sus principios permiten que la información 
financiera sea uniforme en una economía glo-
balizada.

Con un lenguaje uniforme y fácil de entender, 
permiten el acceso de las empresas a los mer-
cados mundiales. 

La comunicación de las empresas mejora al 
igual que la confianza en otros grupos de 
interés.

La comunicación interna de las empresas se 
maximiza al aplicar una contabilidad común 
facilitando la toma de decisiones.

Las NIIF proporcionan la comparación entre 
una empresa y su par en todo el mundo.

En Colombia, la Dian dio un plazo de 4 años 
a partir de 2015 para que la contabilidad NIIF 
sirva de base tributaria. Así, el gobierno deci-
dió darse un plazo para analizar lo que pueda 
ocurrir con las variaciones en la información 
financiera y que pueda impactar en la infor-
mación tributaria.

Figura 1.
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