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La Ley 1314 del 13 de julio de 2009 establece en Colombia el proceso de

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, y

mediante circular externa 115-002 S.S (03 de Marzo de 2014), señala “el proceso

de convergencia a Normas de Información Financiera para los preparadores que

conforman el Grupo 2; dicha norma nos permite identificar falencias y determinar

las fases implícitas para la convergencia a NIIF para Pymes que inciden en el

sector de estudio.



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 pertenecientes

al grupo 2 emitidas por el IASB.



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.



Fuente: La Gran Encuesta Pyme

La siguiente grafica

muestra, la distribución

del sector comercial en la

localidad de Kennedy.



• Conocer en qué fase se encuentra el proceso de implementación de las

NIIF para PYMES en el sector comercial de la localidad de Kennedy en la

ciudad de Bogotá.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• 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 



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 de los países que deseen

adoptarlas; la normas establecidas por la IASB tienen como objetivo poner a disposición

de las entidades y usuarios la información pertinente para que puedan adoptarlas a la

elaboración de los Estados financieros.

Rafael molina (universidad de valencia) destaca el término de armonización contable,

haciendo referencia a la calidad normativa de las NIIF aplicada en las Pymes a

comparación de las NIIf plenas. . (LLOPIS, 2013)

De manera que dentro de las causas a la falta de implementación de las Pymes no

involucra la difícil comprensión de las secciones que son ámbito de aplicación para estas

organizaciones.



El método que realizaremos será cuantitativo 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.

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 posibles falencias en este proceso.



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.



La globalización ha tenido un fuerte impacto en el que se han visto involucrados países

como Colombia, que han tenido que realizar esfuerzos significativos para adaptarse y

presentar sus estados financieros de acuerdo a los parámetros y fechas establecidas,

muchas de estas pymes evitando ser sancionados por la Supersociedades, aun así son más

las empresas que no han iniciado con la preparación y presentación del ESFA justificado por

la despreocupación, incertidumbre y demás que llevaron a las directivas de las compañías a

desviar su atención por el tema.

Teniendo en cuenta que las Pymes abarcan el 95% de las empresas constituidas en

Colombia, su inclusión o convergencia a NIIF para pymes no solo les asegura una

información financiera libre de sesgo y uniforme en sus estados financieros, sino también

les permite abrirse espacios a nuevos mercados.



• LEY No.1314. "Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento

para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento". República de

Colombia - Gobierno nacional, Julio de 2013.

• Decreto No. 2706. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de

información financiera para las microempresas. El presidente de la república de Colombia, Diciembre de 2012.

• Decreto 3022. 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. Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo, Diciembre de 2013.

• Decreto 3019. Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las

Microempresas, anexo al Decreto número 2706 de 2012. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Diciembre de 2013.

• Decreto 2420. Por el cual se compilan y racionalizan las normas de carácter reglamentario, expedidas en

desarrollo de la Ley 1314 del 2009, que rigen en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento

de la información. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Diciembre de 2015.

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2706_2012.htm



