
40 

 

Comparación de los Efectos de la Aplicación de las NIIF en los 
Ratios Financieros en diferentes países 

 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Investigación en Curso  
 

  
 
 
 
 
RESUMEN 

El siguiente documento tiene como objetivo el análisis de los 

efectos generados por las Normas Internacionales de Información 

Financiera  (NIIF) en los siguientes países: Canadá, Reino Unido, 

India, Turquía, España y Chile, con el fin de revisar el 

comportamiento de la implementación de estas normas en sus 

sistemas contables y estimar el posible impacto en Colombia, uno 

de los últimos países en incorporarlas. 

 

ABSTRACT 

The following paper aims to analyze the effects generated by the 

International Financial Reporting Standards (IFRS) in the 

following countries: Canada, UK, India, Turkey, Spain and Chile, 

in order to check the behavior of the implementation of these 

standards in their accounting systems and to estimate the potential 

impact on Colombia, one of the last countries that is going to join 

this new system. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) es desarrollar estándares de información 

financiera de alta calidad, que sean aplicables teniendo en cuenta 

los principios teóricos. 

A lo largo de los años, dentro de la dinámica financiera y contable, 

han existido diversas normas de información financiera, a inicios 

en las economías desarrolladas, conocidas como GAAP nacionales 

(GenerallyAcceptedAccountingPrinciples). A partir del año 2005, 

se llevó a cabo la apertura de una nueva etapa en los mercados de 

capitales globalizados, cuando la Unión Europea y otros estados 

como Nueva Zelanda, Australia, Rusia y Sudáfrica adoptaron las 

NIIF establecidas por el IASB (International 

AccountingStandardsBoard). 

La propuesta a desarrollar consiste en el análisis de los efectos 

generados por las Normas Internacionales de Información 

Financiera  (NIIF) en los siguientes países: Canadá, Reino Unido, 

India, Turquía, España y Chile, con el fin de revisar el 

comportamiento de la implementación de estas normas en sus 

sistemas contables y estimar el posible impacto en Colombia, uno 

de los últimos países en incorporarlas. 

Esta investigación se llevará a cabo mediante la revisión de los 

estudios realizados en los países nombrados, con una profunda 

inspección en sus estructuras contables. Lo anterior permitirá la 

realización de una descripción detallada de los casos, facilitando la 

formulación de propuestas y recomendaciones para tener en cuenta 

en futuros estudios.  

 

OBJETIVOS 

Comparar los estados financieros de una empresa antes y después 

de la implementación de las NIIF para ver el efecto en el cálculo 

del Ratio Financiero. 

 

Proponer posibles resultados de acuerdo a la implementación de las 

NIIF en Colombia, teniendo en cuenta los casos estudiados. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología implementada para llevar a cabo la investigación, 

consiste en el análisis descriptivo de las aplicaciones de las NIIF en 

los países seleccionados para el estudio. Con el fin de identificar 

los resultados de los estados y las estructuras contables. 

Adicional a esto, comparar la diferencia que existe en el momento 

del cambio de la contabilidad tradicional a las NIIF en estos casos 

y revisar las posibles causas de los efectos producidos. 
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