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1. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES EN COLOMBIA 

 

2. RESUMEN 

La ley 590 y 905 establecen las condiciones y requisitos de clasificación para las PYMES 

en Colombia, la circular 115-002 establece los cronogramas de aplicación de las normas 

internacionales para las PYMES en Colombia. 

El proceso de implementación de las NIIF para PYMES  en Colombia se reglamenta  con 

la ley 1314 de 2009 la cual regula los principios y normas de contabilidad información 

financiera y de aseguramiento de la información generalmente aceptada, estableciendo 

los lineamientos de las empresas PYMES en Colombia, implantando cambios 

estructurales dentro de su organización suministrando información financiera 

comprensible,   comparable y pertinente, que permita la toma de decisiones para su 

organización , nuestra investigación se centra en analizar las principales avances 

realizados en el proceso de implementación en las empresas , en el sector comercial de 

la localidad de Kennedy en la cuidad de Bogotá, en el proceso de implementación  de 

las  normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas 

empresa (NIIF PARA PYMES), observando el impacto e importancia de capacitar al 

personal, determinando las principales causas, falencias, analizando y proyectando la 
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retribución esperada en la inversión e identificar un adecuado manejo en la 

tecnología , siendo estos los ítems mínimos para la estandarización en el proceso de 

adopción  dentro de la organización. 

 

 

3. PALABRAS CLAVES 

 PYMES 

 NIIF 

 IMPLEMENTACIÓN 

 CAPACITACIÓN 

 COMPETITIVIDAD 

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

La estandarización contable en el mundo ha provocado estar a la vanguardia en la 

implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en 

Colombia. El proceso de aceptación y conocimiento a las empresas colombianas parte 

de todo el desarrollo que nos manifiestan las leyes, los decretos, las resoluciones y 

demás reglamentaciones que rigen en el país. 

El Congreso de la República de Colombia, (2009). Ley 1314. “Por la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptadas en Colombia, señala las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determina las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento”.  
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El estado bajo la dirección del Presidente de la República y por intermedio de las 

entidades a que hace referencia la anterior Ley, buscan intervenir la economía exigiendo 

la implementación de la norma a todas las empresas, estableciendo tres grupos, 

ubicando a las pequeñas y medianas empresas en el grupo dos (2) , limitando la libertad 

económica, expidiendo normas contables, de información financiera y de aseguramiento 

de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 

comprensible, para la presentación de los estados financieros, que brinden información 

financiera transparente, comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de 

decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados 

de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, 

para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de las 

actividades empresariales. 

Se busca realizar un análisis de los principales avances en el proceso de implementación 

de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas 

empresas (NIIF PARA PYMES),  enfocado en las sector  comerciales de la   localidad de 

Kennedy en la cuidad de Bogotá, D.C. - Colombia, en el cual todas deben aplicar, incurrir 

y  regir los parámetros específicos de acuerdo a la Ley 1314 el 13 de julio de 2009. 

Identificar el proceso de implementación dentro de la organización, según lo establecido 

en la circular 115-002 (03 de Marzo de 2014), señala “el proceso de convergencia a 

Normas de Información Financiera para los preparadores que conforman el Grupo 2”, 

con la anterior circular se decreta el cronograma que establece los siguientes 

lineamientos que deben seguir las empresas iniciando por el  Período de preparación 

obligatoria, siguiendo con la fecha de transición, estado de situación financiera de 

apertura, Período de transición,  presentación de últimos estados financieros conforme 

a los Decretos  2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente y fecha de reporte de los 

primeros estados financieros bajo norma internacional, que oriente a las pequeñas y 

medianas empresas en la adopción de las NIIF. 
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El análisis del presente trabajo busca identificar las principales causas y falencias 

que presentan al interior de las organizaciones en el proceso de adopción de las normas 

internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF 

PARA PYMES) estableciendo un plan de implantación que permita llevar a cabo una 

adecuada capacitación del personal, establecer un presupuesto de costos, capital de 

inversión y  tecnología, siendo estos parámetros directamente correlacionados en la 

optimización del proceso evolutivo de una inicial implementación al interior de la 

compañía con el fin de tomar buenas decisiones que reflejen la solidez y permanencia 

en el desarrollo de sus actividades  durante el proceso de transición y convergencia , la 

cual se medirá  día a día dentro de la empresa para su óptimo crecimiento.  

Se desarrollará y ejecutará un plan de trabajo dentro de la organización que manifieste 

resultados óptimos que permita la toma de decisiones y una propuesta en el proceso 

adecuado para la implementación. Por lo tanto, en el momento de profundizar y analizar 

los procesos diarios, donde la interacción se manifiesta en la ejecución de las tareas por 

cada una de estas empresas comerciales   tomando como finalidad en la mayoría de 

ellas la posible implementación de las normas internacionales de información financiera 

para pequeñas y medianas empresas (NIIF PARA PYMES) como una posible viabilidad 

hacia el crecimiento e influencia positiva en el mercado. 

5. METODOLOGIA 

El método aplicable a este proyecto será el cualitativo-cuantitativo; porque teniendo en 

cuenta el tipo de organización y su razón social, se deben analizar todas las variables y 

datos obtenidos, por medio de herramientas estadísticas básicas.  

Con los resultados obtenidos se puede determinar las principales causas y falencias que 

presentan al interior de las organizaciones en el proceso de implementación a las NIIF, 

se pueden tener en cuenta el impacto y dar una evaluación subjetiva de ello. Finalmente 

se puede concluir que con la toma de datos y el análisis de estos se tendrá un contexto 

de la adopción de la norma en las empresas. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación será el exploratorio porque es el que mejor se acopla a la 

metodología aplicable, este tipo de investigación tiene como finalidad ayudar a obtener, 

con relativa rapidez, ideas y conocimientos en una situación. 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. 

Este método, nos permite recolectar información de cada una de las empresas ubicadas 

en la localidad de Kennedy en el sector comercial de la ciudad de Bogotá D.C, e 

identificar las principales causa y falencias que inciden en el proceso de adopción de la 

norma y tabular cuales son los avances que han realizado las empresas estableciendo 

los principales antecedentes que intervienen al interior de la organización.  

Desarrollar encuestas que nos permita identificar los impactos económicos, contables, 

gubernamentales, culturales, capacitación del personal, establecer políticas contables, 

que intervienes en el proceso de adopción de la norma en las empresas. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Las empresas ubicadas en la localidad de Kennedy en el sector comercial de la ciudad 

de Bogotá D.C se implementarán los siguientes instrumentos para la recolección de la 

información:  

 La encuesta  

 Lista de chequeo 

 Entrevista  
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Este instrumento de recolección brinda información clara y necesaria, que 

permite detectar e identificar cuáles son los avances realizados en el proceso de 

implementación a las NIIF, y determinar cuáles son las principales falencias que 

presentar al interior de la organización. 

Toda encuesta va realizada por datos personales relevantes que sirven además para 

relacionar el problema de investigación según características o condiciones propias y de 

esta manera conocer un poco mejor como se debe diseñar y ejecutar el plan de trabajo 

en la empresa 

Fuentes para el desarrollo del proceso de investigación: 

 

a) Fuentes primarias: Se obtiene información directa, es decir en donde se 

origina la información, es información de primera mano, se transmite desde 

el lugar de los hechos (Instrumentos de recolección de información). 

b) Fuentes secundarias: Ofrecen información sobre el tema a investigar, pero 

no es de la fuente original de los hechos o las situaciones, solo es una 

referencia. (Libros, revistas, documentos escritos, leyes, decretos y demás 

normas reglamentarias). 

 

6. DESARROLLO DEL TEMA 

 

La Internacional Accounting Standards Board (IASB) inició un proyecto de 

direccionamiento estratégico, emitiendo las normas de contabilidad e información 

financiera que deben ser aplicadas en todas las empresas Colombianas; la norma 

establecida por la IASB tienen como objetivo poner a disposición de las entidades y 

usuarios que deben adoptar las normas contables y financieras para el registró de las 

operaciones comerciales que efectúen en la empresa. 
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En América Latina la adopción de las de Normas Internacionales de Información 

Financiera ha sido un proceso que a medida que pasa el tiempo se ha caracterizado por 

presentar múltiples inconvenientes y dificultades, los cuales han dado como resultado el 

que la normativa internacional de información financiera NIIF, para el día de hoy, sea 

poco conocida.  

Las NIIF para PYMES es un conjunto de normas independientes que incorporan 

principios contables basados en las NIIF Completas. Las organizaciones que adopten 

las NIIF para PYMES tendrán la oportunidad de preparar sus estados financieros 

fundamentados en un lenguaje global. Este conjunto de normas direccionadas a las 

PYMES les permitirá a las mismas expandirse hacia una nueva dimensión financiera 

global. La globalización es un hecho económico que afecta a los bienes, al capital y a la 

información. Al implementar las NIIF en las PYMES brinda los siguientes beneficios que 

le permiten:  

1. Comprender el lenguaje global de reportes financiero: Obtener un buen 

conocimiento de las NIIF representa en sí un beneficio que hará que sea más fácil 

para las compañías en los diferentes países en el mundo. 

 

2. Reconocimiento global: Como las NIIF para PYMES son un reconocido conjunto 

de normas de reporte financiero; las PYMES que las apliquen mejorarán tanto su 

transparencia como su capacidad de comparación.  

 

3. Reducir las diferencias en la aplicación de principios de contabilidad a nivel 

mundial y por ende establecer el uso de un lenguaje común.  

 

 

4. La norma internacional de información financiera constituye un enfoque integral, 

por ende, lógico en materia de regulaciones contables. A diferencia de la mayoría 
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de normativas locales, las normas internacionales de información financiera 

NIIF constituye un marco conceptual, donde todas las normas y pronunciamientos 

que lo constituyen están debidamente integrados. 

 

Las (NIIF) para PYMES están basadas en los principios de las normas internacionales 

de información financiera, que fueron diseñadas para su aplicación de pequeñas y 

medianas empresas que requieren presentar información financiera con altos estándares 

de calidad y confiabilidad a una amplia gama de usuarios. 

Las Normas expedidas para el proceso de implementación de las NIIF para pymes en 

Colombia  se establecieron con Ley 590 de 2000 por la cual se  dictan disposiciones para 

promover para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, ley 905 de 2004 

por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana, ley  1314 de 2009 por la cual se regulan 

los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en Colombia; el decreto 3022 de 2013 por el cual se reglamenta 

la ley  1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman el grupo 2. Señala las autoridades encargadas de 

regulación, normalización técnica, control y vigilancia. (Ministerios de hacienda y Crédito 

público (MHCP), Ministerio de comercio Industria y turismo (MCIT), Consejo técnico de 

la Contaduría Pública (CTCP) y la Junta central de contadores (JCC). 

De acuerdo al decreto 2706 (2012) establece el marco normativo del proceso de 

convergencia a NIIF, de las empresas pertenecientes al Grupo 2, la cual deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

  

a. Entidades con activos superiores a 30.000 SMLMV o con más de 200 empleados 

y que no cumplan con los requisitos señalados en el literal c) del grupo 1, como 

se indica a continuación: 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-2104201312_(implementacion_de_las_niif_en_colombia)/noti-2104201312_(implementacion_de_las_niif_en_colombia).asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-2104201312_(implementacion_de_las_niif_en_colombia)/noti-2104201312_(implementacion_de_las_niif_en_colombia).asp
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i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas. 

ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas. 

iii. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que 

apliquen NIIF plenas. 

iv. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las 

compras o de las ventas, respectivamente. 

 

b. Entidades con activos totales entre 500 y 30.000 SMLMV o que tengan entre 11 y 

200 empleados y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. 

 

c. Microempresas con activos de no más de 500 SMLMV y 10 empleados y cuyos 

ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV. Dichos 

ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año gravable 

inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa. 

 

La circular 115-002 2014 establece el proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad e información financiera para los preparadores que conforman el grupo dos 

(2) acorde al cronograma de aplicación establecido a continuación. 

Cronograma de aplicación: 
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Fuente: Superintendencia de sociedades; Circular 115-002. 

 

En Colombia, la ley 1314 de 2009, establece los requerimientos de contabilidad e 

información financiera para este pequeñas y medianas empresas genera importantes 

cargas económicas y administrativas que deben ser consideradas por los reguladores, 

se  dispuso la modernización de las normas contables para mejorar la productividad, la 

competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresariales, por medio de la 

convergencia hacia estándares internacionales reconocidos con las mejores prácticas y 

en armonía evolucionando los negocios, haciendo necesario analizar las consecuencias 

que impone la adopción o convergencia a la NIIF para PYMES en Colombia. 

Proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera para 

los preparadores que conforman el grupo 2. 
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La NIIF para PYMES es una norma que busca ser aplicada a los estados 

financieros con propósito de información general y otros tipos de información financiera, 

para pequeñas y medianas empresas (PYMES), cualquiera que sea la actividad 

mercantil que desarrolle, creando relaciones a nivel internacional, con información 

financiera, útil, pertinente, transparente, comparable, comprensible y fiable para la toma 

de decisiones dentro de la organización y para sus usuarios.  

La implementación de las NIIF para PYMES (Normas Internacionales de Información 

para pequeñas y medianas entidades), son importantes para las organizaciones ya que 

permite suministrar información óptima y confiable de la situación financiera. En efecto 

consolida la calidad de la información ya que permite a las pequeña y medianas 

entidades presentar la información de acuerdo a la consolidación para presentar sus 

estados financieros bajo la normatividad internacional.  

Las NIIF para PYMES son de gran importancia en todo el mundo, ya que permiten 

elaborar la información de la entidad de una manera más simple y entendible para los 

usuarios. Al implementar los  principios de contabilidad en todos los países facilita la 

lectura y análisis de los Estados Financieros que refleja la situación financiera de la 

empresa y presentarlos bajo las mismas condiciones y lineamientos que rige la 

normatividad a nivel global. 

Las Pymes (Pequeñas y medianas empresas), al implementar los normas 

internacionales tendrán beneficios económicos permitiéndole acceder a créditos en el 

exterior, ampliando su mercado a otros países dando a conocer a sus usuario e 

inversionistas información razonable de su compañía. 

Las normas genera grandes ventajas en las decisiones para llevar a cabo su proceso de 

estructuración dentro de la empresa, es de gran influencia basarse en las 

implementaciones ya  generadas para focalizar los procedimientos, procesos, 

estrategias y demás variables que  hacen que dentro de la compañía surjan nuevas 
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políticas y procedimientos para definir y controlar esos grandes cambios que van 

a hacer que la empresa logre determinar una adecuación y armonización apropiada de 

los respectivos movimientos.   

Antecedentes de la regulación contable en Colombia  

Las normas genera grandes ventajas en las decisiones para llevar a cabo su proceso de 

estructuración dentro de la empresa, es de gran influencia basarse en las 

implementaciones ya  generadas para focalizar los procedimientos, procesos, 

estrategias y demás variables que  hacen que dentro de la compañía surjan nuevas 

políticas y procedimientos para definir y controlar esos grandes cambios que van a hacer 

que la empresa logre determinar una adecuación y armonización apropiada de los 

respectivos movimientos. Por tal razón, es necesario que la empresa incurra en una 

temprana vinculación, contratación, instrucción y un gran acercamiento de expertos 

contables o especializados en las normas internacionales de información financiera para 

Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PARA PYMES), así el gerente, la junta directiva 

o el director general de las empresas tomen decisiones encamadas al mejoramiento 

continuo. 

Los profesionales de muchas jurisdicciones han comenzado a utilizar las ISA clarificadas; 

una implementación efectiva de estas normas es clave para la calidad de auditoría. La 

Guía ISA debería permitir a los profesionales realizar a las PYMES auditorías de alta 

calidad y efectivas en términos de costos, contribuyendo así a la calidad de la profesión 

y a nuestra misión de servir el interés público en general.” Esta guía completa de 

implementación ofrece un enfoque práctico para llevar a cabo auditorías de riesgo de las 

PYMES. 

Efectos de la implementación de las normas internacionales NIIF para PYMES 

colombianas  



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

Según un estudio de investigación reciente llevado a cabo por el Instituto 

Norteamericano de Contadores Públicos Certificados y el Instituto Canadiense de 

Contadores Certificados, “las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se están 

enfocando cada vez más en el desarrollo de una estrategia sostenible a la luz de su 

estrecha relación con el desempeño empresarial. Sin embargo, la mayor parte de las 

PYMES que se inclinan hacia la sustentabilidad parecen hacerlo en respuesta a las 

presiones del mercado en la cadena de suministro -grandes clientes corporativos 

imponen requerimientos a sus proveedores PYME como condición de compra, como por 

ejemplo reducir su huella de carbono y/o cumplir con sus obligaciones relacionadas con 

los informes ambientales. Existen, no obstante, otras razones para adherirse al orden del 

día ecológico.” INCP(2011), p 17 

Las NIIF para PYMES son de gran importancia en todo el mundo, ya que permiten 

elaborar la información de la entidad de una manera más simple y entendible para los 

usuarios. Al implementar los principios de contabilidad en todos los países facilita la 

lectura y análisis de los Estados Financieros que refleja la situación financiera de la 

empresa y presentarlos bajo las mismas condiciones y lineamientos que rige la 

normatividad a nivel global. 

Retos que afrontaran las empresas en el proceso de implementación de las NIIF  

La aplicación no es fácil, y más en Colombia un país que poco a poco ha empezado a 

asimilar los nuevos requerimientos del proceso de internacionalización y globalización 

que adelanta. En lo referente a la normatividad contable, no le espera al país un camino 

corto ni mucho menos sencillo, y aquí es donde entra en juego el captar la participación 

de todas las empresas a nivel nacional, multinacionales, grandes y PYMES, y analizar el 

impacto en cada una de ellas debido a esta internacionalización de la normatividad 

contable.  
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Prada. J (2015) afirma que se deben contar con un Software Contable y 

Administrativo que tenga totalmente integradas las NIIF en todos los procesos y cadenas 

de valor correspondientes a su compañía, permitiéndole facilitar la migración a esta 

nueva cultura, los softwares contables son una solución integral que cumple con los 

lineamientos actualmente requeridos por las compañías en sus áreas contables, 

administrativas y comerciales, brindando una cobertura integral de las normas exigidas 

para su tipo de empresa. 

algunos de los Retos a los que se enfrenta Colombia con la con la adopción de las Niif 

son: 

 Mayor involucramiento de la gerencia y la junta directiva en el proceso. 

 Entender que las buenas prácticas no solo deben ser tarea de empresas listadas 

en bolsa. 

 No delegar en un consultor el proceso de transformación, debe ser una filosofía 

de empresa. 

 Desprenderse (en el caso de las empresas del Grupo 1) de las normas locales 

para los reportes. 

 En el mediano plazo lograr que la autoridad tributaria también converja a Niif y, 

por lo tanto, las empresas no deban llevar doble balance. 

Con los nuevos avances que se han generado en el ámbito económico en Colombia con 

los tratados de libre comercio y la integración de Colombia al mundo, es urgente hablar 

de la necesidad de implementar en las compañías colombianas, las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF.  Más que una exigencia legal, la 

adopción de la norma se convierte en una herramienta estratégica para las empresas 

colombianas que desarrollan o planean desarrollar, actividades comerciales con 

proveedores y clientes en el exterior. 
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Para Maticorena, W (2013), Gerente general de IFRS Masters, empresa del 

grupo Helisa y experta en capacitación y consultoría de las NIIF, implementar la nueva 

norma de información financiera, facilitará la expansión de las empresas colombianas en 

el mercado internacional ya que proveedores y clientes en el exterior exigen cada vez 

más, información financiera bajo el nuevo estándar internacional. Es primordial que 

Colombia, último país de nuestro continente en exigir el uso de las NIIF, tenga presente 

que el proceso en general demandará tiempo y sobretodo especialista que en el mercado 

local son escasos. Es por esto que la etapa de preparación obligatoria, debe iniciarse lo 

antes posible para evitar sobrecostos y errores en la implementación a futuro. 

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP, el cronograma obligatorio 

sobre la forma en que las NIIF deberán aplicarse para el grupo dos, tienen su vez el 2014 

como su año de preparación obligatoria, el 2015 como su año de transición y a partir del 

1 de enero de 2016, se iniciará la aplicación exclusiva de las NIIF, siguiendo en cada 

etapa un itinerario de actividades similar al de los grupos anteriores. 

Planificación a la convergencia hacia las NIIF. 

1) Inicie la preparación obligatoria pronto. Entre más tarde, más costoso será el 

proceso. 

2) Determine los impactos en el valor patrimonial de su empresa. En diciembre de 

2011, un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades sobre la 

adopción de las NIIF, reveló que todos los sectores sufrirían una reducción del 

valor patrimonial en promedio del orden del 36%, mostrando en el caso más 

llamativo, una disminución del 62%. 

3) Obtenga capacitación confiable y oportuna. 

4) Asigne un líder del proceso. No necesariamente es el contador 
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5) Verifique con su proveedor del software contable, si su plataforma ya está 

lista para las NIIF. 

6) Revise los efectos de las NIIF en sus procesos de negocio junto con el sistema de 

control interno. 

7) Involucre a las áreas no financieras (Legal, Recursos Humanos, Operaciones y 

Ventas). Su contabilidad bajo NIIF quedará incompleta si no las incluye. 

La Superintendencia de Sociedades hizo un estudio, con un grupo de alrededor de 2.000 

empresas, para ver el impacto que tendría aplicar las normas Niif y concluyó que el 

patrimonio de estas, en su conjunto, presenta una reducción cercana al 7%. El efecto 

depende del sector de la compañía, de su modelo de negocio y de la forma en que venía 

llevando su contabilidad. En el caso de Bancolombia, por ejemplo, al reprocesar 2014 

bajo las nuevas normas, el patrimonio no varió, pero la utilidad sí. Las ganancias por 1,8 

billones de pesos (en 2014) según la contabilidad vieja, llegaron con normas Niif a 2,4 

billones de pesos. 

Revista Semana (2016), La causa está relacionada con la nueva metodología usada para 

aplicar conceptos como reversión de gastos, amortizaciones, cálculo actuarial, pasivos 

laborales y pensionales, costos de los activos, depreciaciones, impuestos diferidos, entre 

otros. Los expertos en la materia tienen un amplio consenso según el cual esta 

actualización era necesaria, y el nuevo marco contable y financiero es más claro y 

transparente y refleja de forma más real la situación de las empresas. Casi todos los 

países de América Latina también han adoptado estas normas internacionales. 

En Colombia, este nuevo sistema está en proceso de adopción y los empresarios están 

capacitando a su personal. Los contadores y tesoreros se están preparando, pues en 

2020 todos los informes financieros deberán tener en cuenta estos estándares y los 

impuestos serán calculados bajo esos parámetros. Actualmente, se hacen dos reportes, 
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uno bajo los parámetros de la Dian y otro bajo las Niif, el primero para la autoridad 

de impuestos de Colombia y el otro para la Superintendencia de Sociedades. 

Como impacta el proceso de adopción e implantación de las NIIF para PYMES en 

Colombia 

“Un problema que a menudo surge en la implementación básica de las NIIF es si a las 

empresas de tamaño pequeño y mediano se les debe requerir que apliquen NIIF…Las 

pymes necesitan un conjunto de estándares que les signifique menos carga”. Mantilla 

Samuel (2008). 

Entre estos aspectos encontráremos: 

 Tecnología 

 Políticas contables y administrativas 

 Los Valores de medición 

 Aplicación NIIF por primera vez 

 El Balance de Apertura 

 La Conciliación Fiscal 

 Presentación de estados financieros 

La determinación del grupo 

 Los errores de años anteriores 

 

Un estudio de la firma Baker Tilly, efectuado para la Superintendencia de Sociedades, 

encontró que la adopción plena de NIIF representaría una caída de 21,35% en el 
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patrimonio del conjunto de empresas, aunque también a futuro podrían mejorar 

las utilidades 

 

7. CONCLUSIÓNES 

 

La    permanente    evolución    de    los    mercados   ha    generado    cambios estructu

rales económicos, financieros y de regulación tanto para el sector público como para el 

sector privado. 

En nuestro proceso de investigación que estamos realizando se observa que en 

Colombia se ha reconocido la importancia de las normas sobre la contabilidad, el 

crecimiento económico y las relaciones comerciales con otros países ha provocado estar 

a la vanguardia con empresas a nivel global. 

En Colombia las mi Pymes se encuentran en el proceso de presentación de sus primeros 

estados financieros bajo normas internacionales, con base en diferentes posturas de 

algunos investigadores manifiestan que existen diversas problemáticas en las empresas 

colombianas con el proceso de implementación de las NIIF para PYMES. 

Podemos concluir que en Colombia un alto porcentaje de empresas pertenecen al grupo 

2 (PYMES), que son actualmente las principales fuentes de empleo en Colombia; Para 

que las PYMES puedan tener a nivel internacional, una participación importante y una 

cultura exportadora con altos estándares de calidad en una economía de mercados 

globalizada, con buenas condiciones de competencia, uniformidad y transparencia, es 

necesaria una infraestructura contable adecuada, que cubra las necesidades de las 

empresas y les permita una mejor administración. 
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