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Qué son las 
NIIF?

Es una norma que regula y armoniza la 
información financiera. 

Aparecen como consecuencia de la globalización 
económica y la práctica de importación y 
exportación de bienes y servicios. Con la 
creación de las NIIF se busca una información 
financiera de mayor calidad y transparencia, 
(FERREIRA, 2007)



NIIF
En Colombia

La Superintendencia de Sociedades, como 
ente rector en la implementación de las 
NIIF y la Cámara de Comercio son 
acompañante del proceso y facilitadores 
del desarrollo empresarial.

El contador público como profesional 
idóneo en el tema, es de mucha relevancia 
para los propósitos de los organismos 
promotores y garantes en la 
implementación de las NIIF en Colombia. 



Situación 
actual de las 

Pymes

En Colombia hay 1.343.521 
empresas en los sectores de 
industria, comercio y 
servicios, que ocupan 
2.818.430 
trabajadores.(SANCHEZ, 2007 ) 

2007)

99% De estas empresas son 
micro Con un total de 

1.653.493 trabajadores 

Que corresponde al 58.67% del total

Las microempresas son en su mayoría empresas 
familiares, estratos 

1 2 3

La pequeña empresa está 
conformada por 9.099 
establecimientos que 
generan el

6.05% del empleo

Con un promedio de 19 trabajadores por empresa

La mediana con 3.111 
empresas

Que ocupan el 10.29% de los trabajadores, en promedio.



Qué son las 
NIIF?

Es una norma que regula y armoniza la 
información financiera. 

Aparecen como consecuencia de la globalización 
económica y la práctica de importación y 
exportación de bienes y servicios. Con la 
creación de las NIIF se busca una información 
financiera de mayor calidad y transparencia, 

Es una norma que regula y armoniza la 
información financiera. 

Aparecen como consecuencia de la globalización 
económica y la práctica de importación y 
exportación de bienes y servicios. Con la 
creación de las NIIF se busca una información 
financiera de mayor calidad y transparencia, 

Estrategias 
negocios 

Pymes

15 del total de empresas que 
manifestaron contar con una 
estrategia de negocios

El 66.3% han efectuado un 
cambio de ella en los últimos 
años, De igual forma para el 
total de empresas que 
manifestaron un cambio en el 
negocio principal

El 88% reconocen una 
influencia del entorno en su 
actividad económica. 

77% han rediseñado su estructura organizacional 

El 64,7%  manifestaron una transformación en su negocio

Aproximadamente el 54,4% evidencian como motivos 
esenciales de ello la re-estructuración de cargos y 
modificación del organigrama.

El 17,6% de las empresas, consideraron la estrategia como 
impulsor del rediseño.(MARIN 2012)



Las NIIF y las 
Pymes

Las NIIF para Pymes fueron emitidas en julio de 2009 por 
el IASB. Las NIIF para las Pymes 2015, entran en vigencia 
el 1 de enero de 2017. 

La NIIF para las PYMES  es  por la dimensión de su 
ámbito de aplicación, una pieza clave en el 

proceso de armonización contable internacional; 
tras una breve referencia al papel del IASB en 

dicho proceso, este trabajo realiza una descripción 
de los pasos seguidos para la emisión de la NIIF, 

para las PYMES y de sus aspectos más relevantes. 
(MOLINA, 2009)



La contaduría ha sido y será una profesión importante 
para el aseguramiento y control de la información 
económica y financiera, siendo este un asunto vital 
para cualquier sociedado las siguientes certificaciones 

Las NIIF entonces facilitan la planificación micro y 
macroeconómica, promueven la creación y 
colocación eficiente de capitales y hacen posible el 
correcto funcionamiento de las instituciones y 
unidades económicas

La gestión humana toma cada 
día mayor importancia , para 

poder sobrevivir dentro en un 
mundo globalizado.  Colombia 

tiene que realizar un enorme 
esfuerzo en gerencia de Recursos 

Humanos( CHIAVENATO 2012)

Gestión del
Talento Humano



Gestión del
Talento Humano

En muchas organizaciones el área de recursos humanos va al frente, como punta 
de lanza del cambio organizacional; en otras, es el obstáculo que impide el ajuste 
a las nuevas condiciones del mundo moderno (Chiavenato, 2002)

¿Qué hacer con el área de recursos humanos frente a 
semejante cambio y a tanta presión de las 

circunstancias externas?

Las NIIF son para los profesionales del área financiera y contable,  un desafío 
impuesto por el fenómeno de la globalización de los mercados, al cual deben 

sumarse los entes reguladores de cada país y las Universidades para potenciar 
desde su cultura académica e investigativa, el desarrollo personal y profesional 

del nuevo contador público y porque no,  de todos aquellos que se relacionan 
con el área financiera



Capacitación que se debe 
implementar ante la llegada 
de las NIIF

El contador juegan un papel 
importante en la toma de 
decisiones de los entes 
económicos y cuenta con 
amplia confianza social y 
normativa

Retos del 
Contador

Los mercados se vean enfrentados a 
grandes cambios y la profesión contable 

no puede desconocer esta situación;

El profesional contable 
debe tener formación 
integral global

La ejecución de las normas se debe reconocer 
como un reto para el funcionamiento y las 

competencias del contador público, bajo lo 
reglamentario del  área financiera de las 

empresas; sobre todo de las Pymes que son las 
organizaciones  con el mayor indicador de no 

implantación,  de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, razón por lo cual son el 

grupo de mayor impacto en aspectos como son: 
conocimiento de las NIIF, Elaboración e 

implantación de políticas sobre las NIIF, procesos 
de convergencias sobre las NIIF, entre otros. 



Conclusiones

Convocar a la comunidad 
académica y empresarial, a 
favorecer el ejercicio de la 

profesión del contador con 
responsabilidad social para ir 

avanzando en la atención a las 
demandas de los mercados 

globales.

El proceso de implantación 
de las NIIF en las Pymes 
como oportunidad para 
potenciar el desarrollo 

personal y profesional del 
contador público, también 

es una alianza 
Pymes/Universidad que 

implica la participación de 
estudiantes, docentes, 

universidad y empresa. 

La dinámica de las Pymes en los 
últimos años, ha venido 
enfocándose en el logro de un 
desempeño superior y una ventaja 
competitiva sostenida, debido a 
diversos factores tales como la 
liberalización generalizada de los 
mercados, así como la de los 
mercados de capitales, lo que ha 
venido ampliando el ámbito de 
operación.

La implementación de las 
NIIF forja la mirada hacia la 

pertinencia social que deben 
tener las instituciones de 

educación, sus programas y 
los espacios académicos de 
instituciones dedicadas a la 

Educación Superior.
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