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FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA ¿Cuál es el impacto que genera la 
implementación de las normas 
internacionales de información 
financiera para pequeñas y 
medianas empresas (NIIF PARA 
PYMES) en el sector comercial 
del área contable en la localidad 
de Kennedy, Bogotá- Colombia?



• La permanente evolución en el mercado ha 
provocado estar a la vanguardia en la 
implementación de las (NIIF) en Colombia

ESTANDARIZACIÓN 
CONTABLE

• Principales avances en el proceso de 
implementación de las (NIIF PARA PYMES).ANALIZAR

• Sector comercial (Kennedy)

• Ley 1314 de 2009ENFOCADO

• Retos y cambios al interior de las 
organizaciones.OBSERVAR



JUSTIFICACIÓN

En Colombia se ha reconocido la importancia de las normas sobre la 
contabilidad. El crecimiento económico y las relaciones comerciales con otros 
países han generado que las empresas estén a la vanguardia frente a estos 
cambios, ya que esto les permite presentar los estados financieros en las 
mismas condiciones que sus competidores extranjeros.

Con este proyecto se busca analizar los diferentes factores que intervienen en el 
proceso de implementación de las normas internacionales de información 
financiera para pequeñas y mediana empresas (NIIF para PYMES), dedicadas 
al comercio en la localidad de Kennedy, ubicada en Bogotá D.C – Colombia.

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.



OBJETIVO 
GENERAL

• Analizar los principales avances realizados en el proceso de implementación
en las empresas comerciales de la localidad de Kennedy, en la cuidad de
Bogotá, en la adopción de las (NIIF PARA PYMES).

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

• Analizar las diferentes falencias al interior de la organización en el proceso
de implementación a la norma.

• Identificar los impactos económicos, financieros, legales, políticas y
gubernamentales en el proceso de adopción de las (NIIF PARA PYMES).

• Identificar los principales retos que tienen que afrontan las pequeñas y
medianas empresas en Colombia en el proceso de implementación.

• Analizar las principales falencias que presentan las organizaciones en el
proceso de la implementación.





INTERNACIONALES:

 El International Financial Reporting Standard IFRS Foundation (2011): 
Muchas entidades, en el mundo entero, preparan y presentan estados 
financieros para usuarios externos

 Lopez C. y lourido F (2011): antecedentes de la regulación contable en 
Colombia.

 Sylvie Voghel (2012): como los profesionales se están preparando para 
cpacitar a las empresas en su proceso de implementación.

Maticorena, W (2013): Gerente general de IFRS Masters, ventajas del 
proceso de implementación de las normas.

 Baker Tilly (2013): afirma los impactos que pueden ser importantes en la 
estructura financiera.





Con la implementación de las NIC y NIIF creara un ambiente

empresarial fortalecido y alineado con las mejores prácticas

internacionales de contabilidad creando un sector sano,

transparente y objetivo. Se garantizara el manejo de una

información que privilegie la realidad económica y oriente su

información a satisfacer las necesidades de usuarios que no tienen

acceso a la administración de la compañía, generando mejores

oportunidades empresariales para medir su capacidad en el

mercado local y global.





Problemas de traducción 
de las NIIF.

Distintas interpretaciones 
de las NIIF.

Elevado costo de 
implementación.

Falta de personal 
cualificado.

Problemas de traducción 
de las NIIF.

Distintas interpretaciones 
de las NIIF.

Elevado costo de 
implementación.

La falta de personal para la 
preparación y 

aseguramiento de la 
información.

Definición del plan de 
comunicación al mercado 

del impacto en la medición 
del desempeño económico 
y la política de dividendos





Escasez de 
personal 

capacitado para 
la 

implementación 

de las mismas,

Desconocimiento 
de las normas

Deficiente 
divulgación 

entre los 
empresarios

Falta de recursos 
para asumir el 

costo

Falta de 
preparación de 
los empleados 

de las empresas 
que no han 
adoptado el 

sistema.

Dificultades para 
acceder a 

capacitación y 
carencias de tipo 

tecnológico

Alta 
complejidad en 

la 
implementación 
de la  normas.

Falta de 
preparación de los 
empleados de las 
empresas que no 
han adoptado el 

sistema.
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 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

emitió la Norma Internacional de Información Financiera para las 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) en julio de 
2009.

 (NIIF para PYMES), conjunto de normas independientes que 
incorporan principios contables basados en las NIIF Completas

 (CTCP), La adopción de la NIIF para las Pymes por primera vez 
conlleva un gran número de incidencias

 El IASB: Desarrolla y emite una Norma separada que pretende que se 
aplique a los estados financieros con propósito de información 
general.

 (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2014), Impacto 
de las NIIF para pymes Los usuarios de los estados financieros de las 
PYMES



Entidades con activos superiores a 30.000 SMLMV o

con más de 200 empleados que no pertenezcan al

Grupo 1.

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.

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.



De conformidad  con lo establecido en  el Art. 3° del Decreto 3022 
de 2013, el cronograma de aplicación es el siguiente:



CONCEPTO PERIODO

Periodo de preparación obligatoria. Desde el 1° de Enero de 2014 hasta el 31 de
Diciembre de 2014.

Fecha de transición. 1° de enero 2015.

Estado de situación financiera de apertura. La fecha de transición (1° de Enero de
2015).

Periodo de transición. Desde el 1° de Enero de 2015 hasta el 31 de
Diciembre de 2015.

Últimos estados financieros conformo a los
Decretos 2649 y 2650 de 1993.

31 de Diciembre de 2015.

Fecha de aplicación 1° de Enero de 2016.

Primer periodo de aplicación. Entre el 1° de Enero de 2016 y el 31 de
Diciembre de 2016.

Fecha de reporte. 31 de Diciembre de 2016.





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.

Se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia, señala las autoridades competentes
y se determinan las entidades responsables de vigilar su
cumplimiento.

LEY  1314 DE 2009

DECRETO 2706 DE 
2012

Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco
técnico normativo de información financiera para las
microempresas .



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.

CIRCULAR 115-002 
2014

Proceso de convergencia de las normas de contabilidad e
información financiera para los preparadores que conforman
el grupo 2.

DECRETO 3019 DE 
2013

Por el cual se modifica el marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas, anexo al
decreto 2706 de 2012.



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.

Tiene como finalidad ayudar a obtener, con
relativa rapidez, ideas y conocimientos en una
situación.Este método, nos permite recolectar
información de cada una de las empresas y
tabular cuales son los avances que han realizado

Implementaran los siguientes instrumentos para
la recolección de la información:

- La encuesta 

- Lista de chequeo

- Entrevista.

CUALITATIVO-CUANTITATIVO TIPO DE INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN





En Colombia el 95% de las

empresas son mipymes y

Bogotá concentra el mayor

número de éstas con el 96,4%

de las 23.000 existentes. 95%

5%

Mipymes

Grandes

empresas



Se evidencia diversas problemáticas en las empresas colombianas
con el proceso de implementación de las NIIF para Pymes.

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.



• Superintendencia de sociedades 

• Dirección de impuestos y aduanas de Colombia (DIAN)

• Periodo el tiempo

• Ley 590 de 2000

• Ley 905 de 2004

• Ley  1314 de 2009

• Decreto 2706 de 2012

• Decreto 3022 de 2013

• Decreto 3019 de 2013

• Circular 115-002 2014



• Consejo técnico de la contaduría pública, convergencia con las 
• normas internacionales de información financiera (NIIF) en Colombia. Adopcion Por Primera Vez de las NIIF para Pymes, 

recuperado el dia 05 de abril de 2017 de la página http://www.ctcp.gov.co/_files/documents/DOC_CTCP_68QK3_192.pdf
• Lucumi María, Pérez Viviana, Adopción de las normas Internacionales de información financiera (NIIF) en una empresa 

Colombiana, recuperado el 29 de marzo de 2017 de 
• http://unimilitardspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/11056/1/ensayo%20final%20especializacion%20finanzas%20y%2

0administracion%20publica.pdf
• Vásquez, B, Ricardo; (2016), Magister en Economía y Finanzas. Impactos de las NIIF en Colombia. Revista Icoss co economía, 

recuperado el 28 de marzo de 2017, de http://icoss.co/panorama-general-de-los-impactos-de-las-niif-en-colombia/
• Baker Tilly Colombia (2013), Panorama General de Los Impactos de las NIIF en Colombia, recuperado el 28 de marzo de 

2017 de http://icoss.co/panorama-general-de-los-impactos-de-las-niif-en-colombia
• Jiménez J,(2016), El impacto de las Niif en los resultados de las empresas, Periódico el nuevo día, recuperado el día 29 de 

marzo de 2017 de http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/negocios/283881-el-impacto-de-las-niif-en-los-
resultados-de-las-empresas#sthash.Ds3Z24Fq.dpuf

• Velásquez J.A,(2016), adopción de las normas internacionales de información financiera (niif) en una empresa colombiana, 
impacto profundo, Revista dinero, Recuperado el 29 de marzo de 2017 de http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/el-impacto-traera-niif/185321

• Mantilla s, (2008), impacto de la aplicación de las niif en las empresas de colombia, ensayo D.r, Recuperado el 29 de marzo 
de 2017 de http://unimilitar-
dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/11056/1/ensayo%20final%20especializacion%20finanzas%20y%20administracion
%20publica.pdf

• Universidad Militar (2012), adopcion a las normas internacionales NIIF par Pymes Recuperado el dia 29 de marzo de 2017 de 

• https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/viewFile/10954/10047
• Maticorena W,(2013); Gerente general de IFRS Masters, La convergencia a las NIIF en Colombia es más que una obligación 

legal, Bagueta blog, Recuperado el 29 de marzo de 2017 de https://blogbagatela.wordpress.com/2013/01/24/la-adopcion-
de-las-niif-en-colombia-un-reto-para-las-55-614-empresas-que-desean-tener-relaciones-comerciales/

• INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, IFAC (1992): Aplicability of International Standards on Auditing to the Audit 
of Financial Statements of Governments and Other NonBusiness Public Sector Entities. International Public Sector Guideline, 
nº3. New York. Recuperado el 29 de marzo de 2017 de 
ttp://corporativo.codensa.com.co/es/accionistas/gobiernocorporativo/Documents/Adopci%C3%B3n%20de%20normas%20i
nternacionales%20de%20contabilidad%20en%20Colombia.pdf

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/negocios/283881-el-impacto-de-las-niif-en-los-resultados-de-las-empresas#sthash.Ds3Z24Fq.dpuf
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-impacto-traera-niif/185321
http://unimilitar-dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/11056/1/ensayo final especializacion finanzas y administracion publica.pdf
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/viewFile/10954/10047
https://blogbagatela.wordpress.com/2013/01/24/la-adopcion-de-las-niif-en-colombia-un-reto-para-las-55-614-empresas-que-desean-tener-relaciones-comerciales/



