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RESUMEN 

La presenta investigación tiene como objetivo recaudar 

información competente para la aplicación de las acciones y 

productos derivados en las empresas colombianas en base a las 

Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF), con el 

fin de identificar factores que puedan influir a la hora de presentar 

en los Estados Financieros la información sobre los instrumentos 

financieros mencionados anteriormente. 

 

ABSTRACT 

The presented research aims to collect information relevant to the 

implementation of actions and financial derivatives in Colombian 

companies in accordance with International Financial Reporting 

Standards (IFRS), in order to identify factors that may influence 

when present in financial statements the information on financial 

instruments mentioned above.  
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INTRODUCCIÓN 

Con la incorporación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera en Colombia, Las empresas nacionales 

adoptaron estas regulaciones para presentar sus Estados 

Financieros en consonancia con las buenas prácticas 

internacionales. En este sentido, se observó que el manejo 

contable de las acciones e instrumentos financieros es un tema 

complejo para las empresas, quienes cuentan con poca 

información y conocimiento sobre su aplicación y revelación en 

los estados financieros. Por lo anterior, surge la necesidad de 

investigar de ¿cuáles son los métodos apropiados para definir, 

reconocer, medir y revelar los instrumentos financieros,  más 

específicamente las acciones y derivados, por ser los más 

utilizados en Colombia?  

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar la contabilización de las acciones y productos derivados 

en los estados financieros de las empresas colombianas mediante 

las normas internacionales de información financiera, con el fin de 

generar un manual que explique el proceso de definición, 

reconocimiento, medición y revelación de las acciones y 

derivados desde el punto de  vista financiero y contable. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar los instrumentos financieros mediante las Normas 

Internacionales de Información Financiera para identificar el 

proceso de definición, reconocimiento, medición y revelación. 

Analizar la información de las acciones mediante las Normas 

Internacionales de Información Financiera para su utilización en 

los estados financieros de las empresas colombianas, con el fin de 

identificar el proceso de definición, reconocimiento, medición y 

revelación, para finalmente generar un manual que explique lo 

anterior. 

Analizar la información de los productos derivados mediante las 

Normas Internacionales De Información Financiera para su 

utilización en los estados financieros de las empresas 

colombianas, con el fin de identificar el proceso de definición, 

reconocimiento, medición y revelación, para finalmente generar 

un manual que explique lo anterior. 

2.3  METODOLOGÍA 

Para realizar la siguiente investigación se utilizara las siguientes 

metodologías: 

Metodología Documental: la investigación se apoyara de fuentes 

de carácter documental, como lo es la NIIF. 

Metodología Descriptiva: se enfocará en un tema determinado, los 

cuales son las acciones y los productos derivados. 

Metodología Aplicada: se buscará la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la parte contable y financiera.  
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6.  RESULTADOS ESPERADOS  

Ponencia en evento nacional y artículo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Oct Nov Dic En Fe Mar 

Analizar la NIIF 11 

Instrumentos Financieros 

Básicos             

Analizar la NIIF 11 en 

base a las acciones             

Analizar la NIIF 11 en 

base a los Productos 

Derivados             

Analizar la información de 

las Acciones mediante las 

NIIF para las empresas 

colombianas       

Analizar la información de 

los Productos Derivados 

mediante las NIIF para las 

empresas colombianas       

Creación del manual " 

Acciones mediante NIIF 

para las empresas 

colombianas"       

Creación del manual " 

Productos Derivados 

mediante NIIF para las 

empresas colombianas"             


