
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 
 

 
 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN LAS 

PYMES EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY - Investigación en curso 

DIEGO ANDRÉS CUCAITA PÉREZ : Estudiante V semestre Contaduría Pública - Uniagustiniana 
diego.cucaitap@uniagustiniana.edu.co 
 
JEISSON CARABALÍ VELASCO: Estudiante V semestre Contaduría Pública - Uniagustiniana 
jeissoncarabali@gmail.com  
 
DIEGO FERNANDO MANRIQUE BARRETO: Estudiante V semestre Contaduría Pública - 
Uniagustiniana 
diegomanrique98@hotmail.com 
 
Semillero “Dejando huella” – semillero.dejando.huella@uniagustiniana.edu.co 
Asesor: Docente: Edgar Manuel Rodríguez Rodríguez - manuel.rodriguez@uniagustiniana.edu.co 
Contaduría Pública —  Universitaria Agustiniana 
 
 

 
RESUMEN 

                                                                                              

1 INTRODUCCIÓN   

El proceso de globalización de los modelos contables en el mundo han provocado un 

riguroso estudio en la implementación de las normas internaciones de información 

financiera (NIIF) en Colombia. El proceso de convergencia por parte de las empresas 

colombianas ha demandado desde su aparición esfuerzos tanto del gobierno como del 

sector empresarial, éstos últimos se han tenido que enfrentar a diferentes causas como 

el desconocimiento del marco legal de las IFRS,( decretos, resoluciones y demás 

reglamentaciones salientes).   

Se busca realizar un análisis buscando identificar el impacto, las principales falencias 

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

implementación de las normas internacionales de información financiera para pequeñas 

y medianas empresas (NIIF PARA PYMES), así como de determinar los principales 

avances en cuanto a las fases implícitas en la convergencia a estándares internacionales 

de contabilidad enfocado al sector comercial de la localidad de Kennedy en la cuidad de 

Bogotá, D.C, teniendo en cuenta los parámetros manifestados en la Ley 1314 del 13 de 

julio de 2009.  
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Para ello utilizaremos la encuesta como método de medición, ésta va dirigida 

para ser realizada por los responsables del proceso de convergencia en las 

empresas seleccionadas; de tal modo que se establezca 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 el óptimo proceso evolutivo de la implementación inicial 

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.   

2 PALABRAS CLAVE 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES), convergencia, Responsables, fases, impacto. 

 

ABSTRACT 

The process of globalization of accounting models in the world has led to a rigorous study 

in the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Colombia. 

The process of convergence on the part of Colombian companies has demanded since 

its inception efforts of both the government and the business sector, the latter have had 

to face different causes such as the lack of knowledge of the legal framework of IFRS 

(decrees, resolutions and other Outgoing regulations). 

An analysis is sought to identify the impact, the main shortcomings that they present 

within the organizations in the process of adoption and implementation of international 

financial reporting standards for small and medium enterprises (IFRS for SMEs), as well 

as to determine the Main advances in terms of the phases implicit in the convergence to 

international accounting standards focused on the commercial sector of the city of 

Kennedy in the city of Bogotá, DC, taking into account the parameters manifested in Law 

1314 of July 13, 2009. 

To do this we will use the survey as a measurement method, this is intended to be 

performed to the responsible for the convergence process in the selected companies; So 

as to establish an implementation plan that allows adequate staff training, a cost budget, 
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investment capital and technology, these parameters being directly correlated in 

the optimal evolutionary process from the initial implementation to the interior of 

The company in order to make good decisions that reflect the solidity and permanence in 

the development of its activities during the process of transition and convergence, which 

will be measured day by day inside the company for its optimal growth. 

 

KEYWORDS 

International Financial Reporting Standards (IFRS), Small and Medium Enterprises 

(SMEs), Convergence, Responsible, Phases, Impact. 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con relación al interés que tiene el Gobierno Nacional en la aplicación de las normas 

internacionales de la información financiera para las PYMES en Colombia, es necesario 

saber en qué fase se encuentra el proceso de implementación y aplicación de las NIIF 

para PYMES en el sector comercial de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá 

D.C, de acuerdo al cronograma y parámetros establecidos por la ley 1314 de 2009 y 

decreto 3022 de 2013 mediante el cual el CTCP recomienda la Normatividad 

Internacional para las empresas pertenecientes al grupo 2. 

4 JUSTIFICACIÓN   

Históricamente, las Pymes del sector comercio han reportado las percepciones menos 

favorables con respecto a su desempeño económico. Sin embargo, durante el primer 

semestre de 2014, la desaceleración que se había observado a finales de 2012 y 

comienzos de 2013 mostró un cambio de tendencia. Nos llamo la atención el sector 

comercio, ya que presentan desempeños favorables en cuanto al progreso económico. 

La localidad de Kennedy nos presume ser un lugar amplio en cuanto a la variedad en el 

comercio,  de allí parte la propuesta de investigación para el análisis del proceso de 

implementación en las NIIF’s para PYMES.   
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5 OBEJTIVO GENERAL 

Conocer en qué fase y como se encuentra el proceso de implementación de las NIIF 

para PYMES en el sector comercial de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá.   

6  OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 Determinar y analizar las razones por las cuales las pequeñas y medianas 

empresas del sector comercial de la localidad de Kennedy no han realizado el 

proceso de convergencia a NIIF para Pymes. 

 Diseñar y ejecutar un modelo de encuesta que permita establecer un diagnóstico 

de cómo se encuentran las PYMES en este proceso de implementación de la 

normatividad internacional.  

 Conocer la postura de los encargados de realizar el proceso de implementación 

de las NIIF en las Pequeñas y Medianas Empresas seleccionadas  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Nuestro proyecto de investigación tiene en cuenta conceptualizaciones básicas para 

obtener una clara respuesta a nuestra pregunta problema, por lo tanto debemos partir en 

el punto en que utilizamos medios intelectuales o conocimiento para concluir la búsqueda 

de la solución. Citaremos autores las cuales nos hablan sobre la implementación y 

relacionan la búsqueda de dicha solución que muchas empresas en el mundo tienen por 

objetivo conseguir.    

El desarrollo del Marco postula principalmente autores que hablan de un contexto 

internacional e información básica, cabe resaltar que partirá sobre otros países y el 

impacto que ha generado, en definición será comparado los problemas de dichas 

entidades extranjeras con las entidades de nuestro País (Colombia), esto se hace con el 

fin de determinar un punto de partida fijo y para estadísticamente para evitar un margen 

de error no muy amplio a la hora de trabajar aspectos cuantitativos dentro de la 

investigación.  

Para el caso presentaremos la realización de una ponencia por Rafael Molina 

(Universidad de Valencia) precisamente desarrollada el 11 y 12 de septiembre de 2013 

en Lima Perú. En su ponencia destaca el término de armonización contable, hace 

referencia a la calidad de las normatividad niif aplicada en las Pymes a comparación de 

las Niif plenas. Según este concepto preliminar tenemos en cuenta los antecedentes 

históricos y hacemos hincapié en el IASB, el consejo ha hecho pronunciamientos sobre 

opiniones y relevancias de contextualización en las normatividad Pyme uno de ellos 

fueron las Opiniones Preliminares sobre Normas de Contabilidad para Pequeñas y 

Medianas Entidades, la cronología de aplicación dentro de las entidades depende de su 

estructura y capacidad de financiamiento para su conversión a las normas, muchas de 
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las cuales son afectadas porque el vínculo que tienen las entidades unas con 

otras es tan afectiva sobre sus operaciones que hay que tener en cuenta que las 

contabilidades al momento de causación coincidan con el manejo de sus aliados o hasta 

de los mismos clientes.  

En este caso Rafael habla de estadísticas generadas a partir del pronunciamiento en las 

Pymes las cuales obtuvieron 120 respuestas sobre la expansión e influencia normativa 

dentro de las compañías y respecto al reconocimiento y medición se obtuvieron 101 

respuestas acogidas en relación con las opciones preliminares sobre normatividad.  

(Llopis, 2013) 

En el análisis estadístico dentro de la ponencia hace referencia a datos del Banco 

Mundial, especialmente sobre la cantidad de compañías aprobadas en la zona 

norteamericana y zona euro, estas compañías al ser privadas, representa dentro de su 

análisis un porcentaje muy bajo respecto la totalidad de compañías, ese dato nos 

muestra la cantidad de empresas que en su momento obtuvieron la adopción de 

normatividad existente emitida por el IASC, que históricamente tuvo acción en el año 

1989, de allí surge una problemática en las Pymes ya que la normatividad vigente no era 

acoplada en los sistemas de minoría cuantía, es decir que las compañías que adoptaban 

las Niff plenas tenían ventaja sobre las Pymes, ya que la unificación obtiene dentro de 

su propio sistema una división de conceptos, (en mi opinión, sobre nuestra investigación 

debemos tener en cuenta que el tema de gran relevancia son las inversiones y las 

acciones, la normatividad en las empresas se les dificulta el contexto sobre métodos de 

participación de capitales ya que si dicha participación o unión temporal se convierte a 

futuro en una entidad de mayor tributación, esta tendrá que acoger las Niif Plenas, las 

cuales es un tipo de conversión compleja tras haber pertenecido a un estatus tributario 

menor utilizando las Niif para Pymes).  

A partir de la postulación anterior, dentro de la ponencia se citó la opinión del consejo 

(IASB) dando justificación a los criterios cuantitativos de la definición Pyme, resaltando 
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la incidencia de aplicación sobre centenares de entidades en diferentes países, 

dicha diversidad nos da respuesta a que no se podría comprender la normatividad y su 

unificación global como un límite homogéneo, explícitamente la utilización de criterios es 

adoptada a partir de la división de las compañías por tamaño. (Llopis, 2013) 

Presentaremos las diferencias entre Niif para Pymes y Niif plenas ya que depende de 

estos enfoques encontrar la respuesta a una de las problemáticas evidentes dentro de 

nuestro planteamiento investigativo.  

Normatividad Vigente y establecida por entidades Internacionales.  

7. METODOLOGÍA  

8. El método que realizaremos será por medición  pues a través de una encuesta 

presentada a la administración de las Pymes seleccionadas, se conocerá distintos 

aspectos que medirán el nivel de conocimiento que poseen los responsables de 

la implementación de esta normatividad internacional.   

 

9. Con la información obtenida de estas encuestas se tabularán los datos lo cual nos 

permitirá establecer en qué fase se encuentra el proceso de implementación de 

las NIIF para las Pymes e identificar las falencias en este proceso.  

 

10. Según Mendoza, J. & J. B. Garza (2009)Esta circunstancia obliga al investigador 

a conocer a profundidad la teoría que orienta su pregunta de investigación, es 

necesario, tener claridad en las relaciones que existen en sus constructos, para 

que pueda estar preparado para utilizar instrumentos de medición confiables y 

válidos  

 

11.  Carmines & Zeller (1979) señalan la importancia de la medición, la cual 

consideran, como una teoría auxiliar que establece la relación entre indicadores y 

constructos, parten de la base, que la medición tiene la misma importancia para 

la investigación científica que la teoría fundamental o sustantiva, mediante la cual 

se busca explicar los fenómenos, por medio de la especificación de las relaciones 

de unos conceptos, con otros  
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12.  Para la expresión de los  resultados no son suficientes con los conceptos 

cualitativos y cuantitativos, sino que es necesaria la atribución de valores 

numéricos a dichas propiedades y relaciones para evaluarlas y representarlas 

adecuadamente. Por ende  la aplicación de un enfoque mixto es necesariamente 

apropiado, ya que  atrapa las cualidades de los dos distintos enfoques.   

  

13. Creswell y plano (2007) proponen los siguientes diseños:  

14. -Triangulación concurrente:  

15. Combinación y contrastación de datos provenientes de diferentes fuentes.  

16. -Empotrado:  

17. Investigar dentro  respondiendo preguntas paralelas para apoyar la investigación 

principal  

18. -Explicativo:  

19. Apoyo en los datos cualitativos para ampliar los resultados de los datos 

cuantitativos  

20. -Exploratorio   

21. Una primera fase cualitativa, brindara los datos para avanzar en una segunda fase 

cuantitativa  

  

22. RESULTADOS ESPERADOS   

Con la elaboración de nuestro proyecto de investigación queremos conocer cuál es el 

impacto generado en las Pymes producto de la implementación de las Normas 

Internacionales de la Información financiera en el sector comercial de Kennedy, mediante 

el proceso metodológico a utilizar, de la misma forma podamos determinar las causas 

que han impedido a éstas organizaciones la aplicación de éstas normas.    

23. CONCLUSIONES 

Con la elaboración de nuestro proyecto de investigación queremos conocer en que fase 

y determinar las causales que han impedido el proceso de implementación de las NIIF´s 

para las Pymes en el sector comercial de Kennedy, teniendo en cuenta que éstas 

empresas en el territorio Nacional contribuyen al sostenimiento y desarrollo de la 

economía. Por ultimo ésta información obtenida será analizada con el propósito de 

brindarle la solución a la problemática planteada cuyo último fin  conllevará a la 
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presentación  de los resultados obtenidos en un artículo que den cuenta de cómo 

va el proceso de implementación de las NIIF’s  para Pymes.   

24.  MODELO DE ENCUESTA  

 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA 
ENCUESTA NIIF PARA PYMES 

 

Nombre: 

Cargo:  

Nombre de la Empresa:  

Dirección                                                                                             

Para cada elemento identificado a continuación, marque en la casilla 
correspondiente  

de la derecha, elija y evalué la que considere más acorde con su cr iterio. 

a. ENCUESTA: 

SI 
N
O 

1. ¿Conoce usted las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pymes? 

  

2. ¿la empresa a la fecha ha implementado estándares 
internacionales de contabilidad en este caso las NIIF para 
PYMES? 

  

3. Cree usted que la ley 1314 de 2009 contribuirá al desarrollo 
productivo y competitivo del sector empresarial? 

  

4. ¿Conoce usted de las herramientas y mecanismos que se han 
establecido con el  fin de apoyar el proceso de convergencia por 
parte de la contaduría general de la nación y la superintendencia 
de sociedades? 
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UNIVERSITARIA AGUSTINIANA 
ENCUESTA NIIF PARA PYMES 

 

5. Teniendo en cuenta que el decreto 3022 del 2013 que determina 
los parámetros y cronograma para la adopción de las NIIF para 
Pymes ¿considera usted qué es importante conocer este decreto 
para el beneficio de la entidad? 

  

6. ¿El personal responsable de este proceso de diseño e 
implementación de las NIIF para pymes está capacitado con los 
conocimientos adecuados para la adopción de las NIIF para 
PYMES? 

  

7. ¿Cree usted que la capacitación es importante teniendo en 
cuenta que contribuye al progreso de la organización y por ende 
a una mayor competitividad? 

  

8. ¿Cree usted que el recurso financiero utilizado en la capacitación 
del personal se puede entender como una inversión, 
considerando que ello mejorara el proceso de implementación al 
facilitar la comprensión de normas internacionales? 

  

9. ¿La empresa consideraría incurrir en la destinación  de recursos 
para la formación  en el manejo de herramientas tecnológicas 
como nuevos software de contabilidad?  

  

10. ¿Considera que la aplicación de las NIIF contribuyen a la 
presentación de una información financiera oportuna?  

  

11. ¿Se tienen establecidas las políticas contables y cree usted que 
son importantes para el normal funcionamiento de la entidad?  

  

12. ¿Ha considerado la entidad la posibilidad inminente de cambios 
venideros en las políticas contables como consecuencia de la 
convergencia a NIIF?  

  

13. Ha cotizado el valor de alguna herramienta de software 
(programa contable), que apoye al proceso administrativo y 
contable en la  implementación de las NIIF? 

  

14. ¿Han elaborado y presentado ante los entes encargados el 
estado de situación financiera de apertura? 

  

15. ¿la empresa reconoce la importancia de aceptar el proceso de 
convergencia y adopción de estas nuevas normas y principios 
internacionales de la información financiera?  
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UNIVERSITARIA AGUSTINIANA 
ENCUESTA NIIF PARA PYMES 

 

16. De acuerdo al proceso de globalización de la contabilidad, ¿Cree 
usted que el éxito competitivo de la entidad a nivel nacional e 
internacional está dado por el proceso de implementación de la 
normatividad internacional? 

  

17. ¿Tienen ustedes un plan de estrategia para obtener un proceso 
exitoso en la implementación y adopción de los estándares 
internacionales de la información financiera? 

18. ¿Conoce de alguna empresa que este en proceso de 
implementación de las NIIF? 

  

19. ¿considera usted que falta  más compromiso y responsabilidad 
del sector empresarial en el cumplimiento de la normatividad 
establecida en este proceso? 

  

20. ¿Conoce las consecuencias a las que será sometido en las 
sanciones en que incurrirán si no inicia el debido proceso de 
implementación dela norma? 

  

21. ¿Tiene establecido un cronograma con la descripción de las 
actividades que se consideran necesarias para la 
implementación de la contabilidad? 
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