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La contabilidad es el lenguaje de los negocios y el soporte de las decisiones de 
los hombres de negocio, el no llevar la contabilidad de acuerdo a las normas de 
contabilidad, es como guiar un avión sin medidor de gasolina, altímetro, veloci-
dad o brújula." Bajo este precepto, se estructura una obra esencial de consulta y 
estudio para todo profesional que se vea en la necesidad de desempeñar labores 
de contabilidad en los negocios, y que requiera aprender el manejo de concep-
tos contables ágiles que faciliten el aprendizaje, tanto teórico como práctico. Su 
exposición clara y sucinta de los componentes nucleares de la contabilidad y 
manejo de �nanzas de una empresa son claves también para estudiantes de 
diferentes áreas de la contabilidad. Los procesos aquí detallados se rigen por las 
normas de contabilidad actuales en Colombia.

La obra analiza el desarrollo de la contabilidad, se adentra en los principios que 
rigen la contabilidad en Colombia, contextualiza sus fundamentos teóricos y 
prácticos, y hace comprensible el ciclo contable a través de sus conceptos base. 
Desarrolla asimismo el proceso de la contabilidad en forma practica a la creación 
de una empresa y elabora documentos y reportes de libros, cierre contable y 
estados �nancieros.
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La contabilidad tiene un nuevo lenguaje de negocios que se llama Normas Internacio-
nales de Información Financiera (NIIF). Se entienden como tales las Normas Interna-
cionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), las interpretaciones de las NIC (SIC) y las interpretaciones de las NIIF (CINIIF), 
que fueron creadas especialmente para las grandes empresas cotizantes y para el mer-
cado crediticio. Además se han publicado las NIIF para pymes (medianas y pequeñas 
entidades) y las guías para aplicar las NIIF para pymes a las microempresas, que van a 
permitir a los entes económicos mayor transparencia en la información que presentan 
en los estados financieros a los usuarios en un mundo globalizado.

Esto requiere que todo profesional adquiera conocimientos mínimos para la lectura de 
los siguientes estados: estado de situación financiera [anteriormente denominado ba-
lance general], estado de resultado y el otro resultado integral [estado de resultados], 
el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, un estado de 
situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una entidad 
aplique una política contable retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva 
de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 
financieros, al igual que las notas a los estados financieros que tienen la connotación 
de un nuevo estado, que sirven para interpretar y orientar las decisiones en junta di-
rectiva, asamblea general o junta de socios frente a la realidad económica del sector.

Estos conocimientos también ayudarán a proyectar el devenir del ente económico y a 
observar su capacidad para generar nuevos flujos de efectivo, así como la viabilidad 
de negocio en marcha para saber si prosigue o requiere una reestructuración, refinan-
ciación o terminación del objeto social. Todos estos elementos le sirven al profesional 
para decidir sobre las mejoras que deben contribuir al desempeño de la eficiencia y 
eficacia en el manejo de los recursos.

El libro Contabilidad general va dirigido a los estudiantes de los países latinoamericanos 
que se preparan en el campo del conocimiento, así como a personas que por una 
u otra razón desempeñan labores de contabilidad en los negocios y requieren de 

Presentación

“El arma más poderosa contra la ignorancia  
es la difusión de material impreso”

León Tolstói
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conceptos contables ágiles que faciliten el aprendizaje, tanto teórico como práctico, 
bajo el nuevo contexto de las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) y de las 
NIIF (Normas Internacionales de Información Financieras), que para efectos de este 
libro se mencionarán como NIIF completas y NIIF para pymes. 

Las NIIF completas se aplican a los entes que presentan información financiera al pú-
blico porque sus acciones se cotizan en bolsa de valores, en tanto que las NIIF para 
pymes se aplican a los entes cuya información financiera solo interesa a los asociados 
de la entidad. Los siguientes son los organismos emisores de las NIIF:

•	 IASC (International Accounting Standards Committee), creado el 29 de junio 
de 1973. Este organismo promulgó las IAS (International Standard Accoun-
ting) o NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) hasta el año 2000.

•	 IASB (International Accounting Standards Board), creado en el 2001, sique 
promulgando las IFRS (International Financial Reporting Standard) o NIIF 
(Normas Internacionales de Información Financiera). Las normas NIIF para 
pymes fueron creadas en el año 2009 y están en revisión integral, cuyos co-
mentarios fueron recibidos hasta el 30 de noviembre de 2012 y entrarán en 
vigencia en el año 2018. También hace parte de esta normativa la guía de NIIF 
para microempresas.

De otra parte se siguen produciendo nuevas normas como la NIIF15 Ingresos proce-
dentes de contratos con los clientes, reciente de mayo de 2014.

Existen también comités de interpretación de los estándares y de los reportes de infor-
mación financiera, que son objeto de otros libros avanzados de contabilidad.

Los procesos que se detallan en este libro están de acuerdo con las normas del con-
texto internacional y se exponen para llevarlos en forma manual. Si el lector lo requie-
re, puede buscar el acompañamiento de uno de los programas de contabilidad que 
abundan en el mercado de cada país, como más adelante se reseña.

Por qué se deben aplicar las NIIF

Existen varias razones por las cuales se deben aplicar las NIIF; entre otras:

1.  El planeta Tierra se convirtió en una aldea global para hacer negocios.
2.  Los países, cada vez más, están firmando tratados internacionales con regiones o 

grupos económicos fuertes como la Alianza del Pacífico y otros.
3.  Los países están formalizando planes de competitividad para entrar en ese mundo 

globalizado.
4.  Los inversionistas requieren de información transparente, unificada y útil, prepara-

da bajo un mismo marco conceptual.
5.  Los contadores, como preparadores de información, requieren certificarse en NIIF 

por medio de un tercero independiente para ampliar su mercado de servicios pro-
fesionales.
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Para introducir al lector en el concepto de la contabilidad, es necesario considerar 
algunas generalidades básicas, como los antecedentes históricos en el planeta y la ne-
cesidad de converger los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 
hacia la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). De 
esta manera el estudiante se podrá ubicar en el contexto de lo que es hoy la ciencia 
contable y del desarrollo de la profesión de contador público.

La Internacional Accounting Standard Committe (IASC), fundada en 1973 y hasta el 
2001, creó las 41 IAS/NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), de las cuales es-
tán vigentes 29, porque algunas de ellas fueron incorporadas en las NIIF y en las SIC, 
que son las interpretaciones.

Desde el 2001, la Internacional Accounting Standards Board (IASB) ha emitido 16 IFRS/
NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera —NIIF—, como se conocen 
en el lenguaje español) con sus correspondientes IFRIC o CINIIF (interpretaciones de 
las NIIF).

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el 9 de julio de 2009, publicó 
las NIIF para pequeñas y medianas entidades (NIIF para pymes), y desde entonces ha 
elaborado material de formación sobre la NIIF para pymes, basado en sus 35 secciones 
mediante módulos de formación elaborados por el SMEIG.

Otra de las principales convergencias ha sido entre el IASB y el FASB (Financial Accoun-
ting Standard Board) de Estados Unidos. Estos organismos firmaron un memorándum 
de entendimiento en el 2002 (denominado Norwalk Agremeement) para que en el 
largo plazo se consiguiera la uniformidad de ambos conjuntos de normas contables. 

Capítulo 1

Introducción a la contabilidad

“Lo más emocionante del futuro  
es que podemos darle forma”.

Charles Handy
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