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Resumen  

De acuerdo a los constantes cambios que hay día a día, minuto a minuto, segundo 

a segundo, los humanos son los principales protagonistas, tienen que adaptarse a 

ellos y convertirlos en un beneficio para los demás y el de uno mismo, tanto que, 

llegue haber un equilibrio local, nacional y  mundial y con mayor razón la 

contabilidad se convierte en el brazo derecho del hombre siendo una de las 

mejores maneras para lograrlo.  

En el  siglo XXI se ha notado los grandes avances que los humanos han podido 

lograr y sin lugar a duda la contabilidad ha participado en ello. Hoy en día tiene 

mayor obligación para establecer una mejor comprensión financiera en todas las 

naciones, esta la conocemos como las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) antes conocidas como Las Normas Internacionales de  

Contabilidad (NIC) y para el sector publico denominadas NICSP (Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico); cada una de ellas con el 

fin de regular la contabilidad de las empresas y proporcionar una mejor 

presentación de los Estados Financieros. Pero este tema se ha ido complicando 

por la falta de convergencia  de las Normas Internacionales en las empresas 

Colombianas y aún más en las PYMES porque debido a su cantidad en el país 

son las que predominan. 
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La historia de las NIIF empieza en Estados unidos, cuando aparece el APB-

Accounting Principles Board, un consejo con la finalidad de guiar la forma de 

presentar la información financiera, luego de más sucesos en 1973 nace el IASC - 

International Accounting Standard Committe como un acuerdo de instituciones 

profesionales de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países 

Bajos, Reino Unido Irlanda y USA. En 2001 se realizan cambios relevantes 

estructurales que llevan al IASC a convertirse en un organismo independiente con 

sede en Londres regido por una fundación. 

 

Colombia reglamentó la Contabilidad en el año 1993, pero a medida que ha 

pasado el tiempo la regulación ha tenido varias actualizaciones; en la actualidad 

Colombia está en proceso de convergencia, por la ley 1314 de 2009 que ha 

permitido la actualización de la contabilidad en Colombia. 
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Abstract 

According to the constant changes that there is day by day, minute by minute, 

second by second, human beings are the main protagonists, they have to adapt to 

them and turn them into a benefit for others and self, so that, come be a local, 

national and global balance and more so the accounting becomes the right arm of 

the man being one of the best ways to achieve this. 

 

In the 21st century, we have seen the breakthroughs that humans have been able 

to achieve and certainly accounting has participated in this. Today it has greater 

obligation to establish a better financial understanding in all Nations, this we know 

as the international of financial reporting standards (IFRS) formerly known as the 

international of accounting standards (IAS) and public sector called NICSP 

(international accounting standards for the Public Sector); each one of them in 

order to regulate the accounting of companies and provide a better presentation of 



the financial statements. But this topic is has been complicating the lack of 

convergence of standards in the Colombian companies and even more so in the 

SMEs because due to their number in the country are those that predominate. 

 

History of IFRS begins in the United States, when the APB-Accounting Principles 

Board, a Council with the purpose of guiding the way of presenting financial 

information, after more events in 1973 born - IASC International Accounting 

Standard Committe as an agreement of professional institutions in Australia, 

Canada, France, Germany, Japan, Mexico, Netherlands, United Kingdom, Ireland 

and USA. In 2001 are made relevant structural changes that lead to the IASC to 

become an independent body based in London ruled by a foundation. 

 

Colombia regulated accounting in 1993, but as the time passed the regulation has 

had several updates; Today Colombia is in the process of convergence, by 1314 

Act of 2009 that has allowed the update of accounting in Colombia. 
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Introducción 
La globalización es un fenómeno que cada día se evidencia más y más; es la 

oportunidad de salir al mercado, de exponer ideas nuevas, conceptos modernos y 

estar a la vanguardia.  

 

La contaduría no es la excepción, gracias a esta ciencia muchas empresas han 

logrado sobresalir y superar dificultades por medio de métodos que expone la 

contabilidad y que hacen que las empresas surjan día a día. 

 

En este momento todos los contadores públicos y los estudiantes que se están 

preparando en esta ciencia deben estar conscientes que es importante estar en 

constante actualización, es entonces momento de hablar de Normas 



Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes), 

aquellas normas creadas en el año de 1973 y que hoy tienen más vigencia que 

nunca. 

  

Estas normas se deben aplicar a nivel mundial y Colombia se incorpora a una 

convergencia según la ley 1314 de 2009; pero en este momento en el oficio 

practico se está llevando a cabo una adopción y adaptación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera; efectivamente esto ha tenido un 

proceso que más adelante conoceremos; sin embargo esta es la oportunidad de 

que Colombia se dé a conocer en este aspecto; esta fue la motivación para iniciar 

esta investigación que pretende mostrar el impacto de las NIIF en las Pymes de 

Bogotá - Colombia entre 2010-2015, resaltando los hechos que han marcado este 

proceso y seguir paso a paso la adaptación de las NIIF en nuestro país. 

 

El método de investigación aplicado fue el Método Descriptivo, ya que “se 

determinan las características de un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más diferenciadores. El objetivo de este tipo de investigación consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”4 

“El proceso de conversión a IFRS (NIIF en Ingles) puede tardar alrededor de dos 

años en una compañía organizada y para realizarlo correctamente, se tiene que 

anticipar tres años en su aplicación”5  

 

“Tenemos que movernos rápido y acelerar el proceso. Cualquier demora nos hace 

estar más lejos de  la meta”6  

  

                                                             
4  (Frank Morales: Licenciado en Educación, mención Matemática Universidad de Los Andes. 
Magíster Scientarium mención Gerencia y Liderazgo Universidad Fermín Toro. 
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-
explicativa. Archivo Recuperado el día 10 de Noviembre de 2013) 
5 (Felipe Janica, socio líder de IFRS de Ernst y Young Colombia). 
6 (Felipe Janica, socio líder de IFRS de Ernst y Young Colombia). 



“El proceso de convergencia hacia estándares globales de contabilidad, iniciado 

hace cerca de un año en el país, tras la expedición de la ley 1314 de 2009, ha 

marchado lentamente. Pero hay que empezar ya. Colombia fue uno de los últimos 

países del mundo en comenzar a implementar este lenguaje global”7 

 

El objetivo general de esta investigación es entonces evaluar el impacto que 

tendrá el proceso de implementación de las NIIF en las empresas Pymes de 

Bogotá – Colombia,  entre los años 2009 – 2015, con varios objetivos específicos 

como, Identificar las empresas Pymes de Bogotá – Colombia que van a adaptar e 

implementar las NIIF con el fin de evaluar el impacto, establecer las principales 

dificultades que se presentan durante el proceso de adopción de las NIIF en 

nuestro país, analizar el proceso de adopción e implementación  de las NIIF en las 

Pymes de Bogotá, desarrollar un plan de información acerca de la nueva 

normatividad contable que regirá en Colombia a partir del año 2015. 

Observando el anterior planteamiento de problema, exponemos la siguiente 

pregunta de investigación. 

 

¿Cuál ha sido el impacto de las pymes colombianas  que han implementado  
las NIIF? 

Las NIIF junto con las NIC son normas globales que tratan de equilibrar la 

contabilidad en las empresas, dando una mejor facilidad de entenderla 

interiormente (que sean comprendidas por las personas que no manejan relación 

con la ramas económicas) y exteriormente (Mundial), siendo de mejor calidad y útil 

para la toma de decisiones, las NIIF también estableciendo normas para cada tipo 

de empresa como por ejemplo la NIIF #2  Pagos Basados en Acciones o la NIC 

#12 Impuestos sobre las Ganancias. En Colombia se han establecido 

determinados grupos, ya sean para las Empresas Pymes se manejan las NIIF 

para Pymes, para las Grandes Empresas se manejan las NIIF Plenas y para las 

                                                             
7 (Cindy Dayana Fegatilli Guacaneme, Estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Libre – Sede 
Principal) 



Microempresas se manejan una combinación entre las plenas y algunas que 

determinan el ISAR (International Standards of Accounting and Reporting). 

Según expertos en el tema de las NIC, NIIF Y NICSP las cuales regulan a las 

empresas tanto privadas como públicas, de tal manera que al finalizar el proceso 

de conversión para los tipos de empresa (pequeña, mediana y grande) este no 

sea impar para cada una de ellas y mejor aun todas estén en un contexto 

estandarizado. Se debe agilizar con este proceso para todo el país Colombiano 

según Felipe Janica (Líder en las IFRS de Ernst & Young Colombia), ya que, ha 

sido uno de los últimos en Latinoamérica en tratar con este tema internacional. 

Realizamos diferentes Marcos de Investigación con el fin de obtener desde todos 

los puntos de vista (Social, Económico y Político)  los conocimientos que se tienen 

en Colombia con respecto a la Normatividad Internacional, según lo anterior se 

evidencia los disímiles conceptos que se manejan de acuerdo a su necesidad pero 

es confuso determinar el impacto que este generara a las empresas, ya que, 

estamos en vivo y en directo. Y con las diferentes indagaciones que se han 

obtenido durante el proceso en los últimos 3 años no permiten dar una respuesta 

final sino varias afirmaciones resultado del proceso que las empresas han tenido.  

Desde el marco conceptual hemos obtenido una mejor claridad de la normatividad 

contable internacional.  El cual nos ha permitido mirar los resultados de los países 

vecinos, dándonos a conocer las posibles falencias por las que Colombia se 

encuentra atrasada; uno de los determinantes es la falta de capacitación hacia las 

diferentes personas que tienen afinidad con estas Normas.  

NIC, NIIF Y NICSP:  

NIC: NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. 

NIIF: NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. 

NICSP: NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR 

PUBLICO.  



Son las siglas de la Normatividad Contable Internacional las cuales se utilizan para 

presentar los estados financieros más entendibles, estas manejan algunas de las 

vigentes NIC junto con las NIIF de tal manera que queden en módulos como: 

Módulo de activos fijos, Módulo de contabilidad, Inventarios, Inversiones, etc... Y 

en las NIIF para Pymes queden como partidas tales como: Efectivo y Equivalentes 

al Efectivo, Obligaciones Financieras, Resultados Acumulados, entre otras. 

Logrando que sean más factibles y de mejor calidad presentarlos. En un comienzo 

se implementaron 41 normas bajo el mando de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) en 1973-1999 estas creadas por el gran avance que tuvieron 

los “Tigres Asiáticos” en la industria. Antes del 2001 estaban las NIC, ya 

mencionadas, y junto con las 13 NIIF conformaron las normas que actualmente 

están en vigencia. 

PYMES:  

Son los tipos de empresa pequeñas y medianas consideradas el motor de la 

economía, ya que, son las que más empleo generan en diversos países; la 

palabra  PYMES surge de la clasificación de las diferentes empresas del mundo. 

Para que las empresas sean PYME deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Tener menos de 250 empleados contratados. 

• Generar un balance general inferior a los $ 38 mil millones de pesos. 

• Dentro de la PYMES no puede participar otra organización que afecte el 

capital accionario. 

Para las Pymes la Normatividad Contable Internacional abre un capitulo donde 

encontramos Normas exclusivamente para este tipo de empresa, ya que, ellas 

tienen que adaptar y adoptar estas normas mientras al pasar del tiempo si la 

empresa PYME crese pueda llegar a manejar las NIIF Plenas con una mejor 

facilidad. Sin embargo cuando aparezcan casos donde las NIIF para Pymes no 

den solución al problema, las empresas pueden buscarla en las NIIF Plenas pero 



nunca en las NIIF para Microempresas, estos son casos donde se busca la 

solución de manera ascendente y no descendente.  

Convergencia: 

La convergencia de las NIC-NIIF está regulada según 3 grupos que demando las 

Supersociedades para la implementación de la normatividad internacional y 

también de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, estos grupos se clasifican por: Grupo 

1, Grupo 2, Grupo 3. Cada uno de estos obligado a conformar las NIIF o las 

NICSP dependiendo su clasificación y a fechas establecidas por las 

Supersociedades. Las Normas Internacionales de Contabilidad, son un conjunto 

de postulados generales, que tienen como fin estandarizar a nivel mundial las 

normas con las que cada país, entiéndase sus empresas, lleva la Contabilidad.  

“Dichas normas, fueron creadas por el International Accounting Standards 

Committee, IASC, organismo que fue conformado en 1973 por profesionales de 

Contabilidad representantes de países como: Alemania, Australia, Canadá, 

Francia, Países Bajos, Japón, México, Reino Unido/Irlanda y Estados Unidos.” 

Restrepo (2009)8 

Las NIC, son un conjunto de postulados generales de Contabilidad; son 

requerimientos para reconocer, medir, presentar y revelar la información  

financiera 

Fueron creadas por el Accounting Standards Committee  (IASC) en 1973 en 

donde participaron representantes de países como: Alemania, Australia, Canadá, 

Francia, Países Bajos, Japón, México, Reino Unido/Irlanda y Estados Unidos. 

En el pasado, estas normas eran una lista de alternativas permitidas “modelo 

flexible” ya que lo que se realizaba era aprobar normas existentes y permitir el uso 

de estas normas, es decir que no eran especificas. En este momento se 

observaba que no era clara la información financiera, ya que al comprararla los 

países anglosajones tenían una contabilidad diferente. 
                                                             
8 Juliana Luna Restrepo, Leidy Johanna Muñoz Londoño. (2011). Colombia hacia la adopción y aplicación de 
las NIIF y su importancia. Adversia 



El IASC continúo con una  nueva fase y el objetivo era mejorar el aspecto de 

comparabilidad, a finales de los ochenta se realiza una revisión donde el IASC se 

orienta a: 

* Marco Conceptual para la elaboración y presentación de los estados financieros 

* Proyecto de Comparabilidad” 

En noviembre de 1993 después de revisar las normas, queda un “tratamiento de 

referencia” y “tratamiento alternativo permitido”, que eran unas normas bases que 

conllevaban unas normas alternativas permitidas, es decir en este momento ya se 

habían simplificado todas las normas para que los estados financieros fueran 

uniformes y se lograra hacer una comparabilidad entre distintos países, esta 

reforma fue aprobada en mayo del año 2000 y esto da paso en el año 2001 

Accounting Standards Board (Modificación) IASB, que tiene como funciones 

básicamente lo siguiente: 

* Formular y publicar normas 

* Promover el uso y aplicación 

* Cumplir objetivos 

* Convergencia 

Por su parte Colombia reglamentó su Contabilidad en el año 1993 y adaptó las 

NIC vigentes en ese momento  para que la normatividad estuviera bajo 

parámetros que permitieran la comparabilidad, la  transparencia y la alta calidad 

de la información contable. Aspecto que se observa en el Plan Único de Cuentas o 

PUC.  

Poco a poco Colombia quiso empezar a adoptar las NIIF, la ley 550 de 1999 

expone la armonización de las normas contables que su vencimiento seria 30 de 

diciembre de 2004 y se prorroga 1º de julio de 2007; así que la ley 1116 de 2006 

pone un  plazo indefinido para ajustar las NIIF a la normatividad colombiana. 



Finalmente en el año 2009 se expide la Ley 1314 y fija como plazo para el inicio 

de la convergencia desde el año 2010 hasta el 2014. 

En las NIIF se logra observar que hay una creación de normas internacionales 

especiales para las Pymes, con 35 secciones de una sola norma especializada 

para Pymes, lo que aporta a una excelente contabilidad para las pymes. 

Colombia ha tenido inconvenientes por la falta de aplicativos, la falta de 

comunicación y el exceso de privacidad por parte de las empresas, aparte se logra 

observar que las NIIF tienen una aplicación diferente, lo que dificulta su aplicación. 

En la actualidad, Colombia cuenta con una serie de lineamientos que permiten la 

introducción de las Normas Internacionales de Información Financiera de manera 

óptima, responsable y segura, los más destacados son: 

Ley 43 de 19909: 
 

Esta ley contempla el quehacer del Contador Público, como se define, los 

principios y el Código de ética profesional además de la Fe Pública, el secreto 

profesional y la confidencialidad.  
 

También hace referencia a la Auditoria y sus respectivas normas, a la Junta 

Central de Contadores y sobre todo la creación del  Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública como órgano encargado de la orientación técnica científica 

de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y se 

destaca por ser uno de los principales agentes activos dentro del proceso de 

adopción e implementación de las NIIF. 
 
 Decreto Reglamentario 2649 de 199310: 

 

                                                             
9 Ley 43 de 1990: Normas Contables P.U.C. Plan Único de Cuentas – Edición Actualizada 2011/ISBN 9528-
97436-3-3. Impreso en Colombia Editorial Atenea Ltda. 
10 Decreto Reglamentario 2649 de 1993: Normas Contables P.U.C. Plan Único de Cuentas – Edición 
Actualizada 2011/ISBN 9528-97436-3-3. Impreso en Colombia Editorial Atenea Ltda. 



Este decreto refleja toda la normatividad colombiana en cuanto a información 

contable se refiere, se forma por medio de un proceso deductivo que parte de 

las necesidades del entorno (De lo general a lo particular).Los principios de 

Contabilidad Generalmente aceptados se definen como aquel conjunto de 

reglas a ser tenidos en cuenta a la hora de registrar e informar sobre los 

distintos asuntos económicos ya sea de personas naturales o jurídicas.  
 

También se establece que la información debe ser comprensible, útil y 

comparable. Se define como estados financieros colombianos aquellos medios 

principales que suministran información contable a quienes no tienen acceso a 

los registros de un ente económico. 

 
 Ley 1314 de 200911:   

 

La principal acción de esta norma es Dirigir Hacia La Convergencia; surge 

además porque en Colombia la mayoría de las empresas llevan contabilidad 

simplificada y sus revelaciones son muy abreviadas. La ley 1314 de 2009 

contempla los siguientes temas: 
  

• Reconocimiento de los hechos económicos de acuerdo a su esencia o 

realidad económica y no únicamente con su forma legal. 

 

• Autonomía de las normas tributarias frente a las normas contables o 

financieras. 

 

• Normas sobre aseguramiento de la información. 

 

• Autoridades de Regulación. 

 

                                                             
11 Ley 1314 de 2009: Archivo recuperado el día 24 de Octubre de 2013 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html


• Propuestas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

 

 

 Decreto 3022 de 201312:  

Este decreto tiene por función reglamentar la ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman 

el Grupo 2, es decir, el grupo de las Pymes en Colombia.  

 

En este decreto se especifica que los primeros Estados Financieros a presentar 

bajo Normas Internacionales de Información Financiera se harán con fecha de 

corte al 31 de diciembre de 2016. Además, el presente decreto tiene como anexo 

el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera para 

Pymes grupo 2. 

 

Recomendaciones 

 

• Es importante observar si se adaptaron totalmente las NIIF en las pymes de 

Bogotá-Colombia al terminar su proceso de adaptación. 
 

• Capacitar a las personas sobre esta Normatividad para que el efecto de 

adopción y adaptación no se complique su implementación. 

 

• Desarrollar un trabajo de publicación continua por parte de las autoridades 

competentes que permita a todas las empresas colombianas tener un 

acercamiento real con toda la información relacionada con las Normas 

Internacionales de Información Financiera para que dichas empresas se 

apropien de la información y la apliquen de la manera más óptima. 

 

                                                             
12 Decreto 3022 de 2013: Archivo recuperado el día 21 de Febrero de 2014 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%203022%2
0DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf 



• Capacitar a las personas sobre la Normatividad Internacional para que el 

efecto de convergencia, adopción y adaptación se tipifique tanto en las 

empresas como para los Contadores. 

 

• ¿ Al emplear estas Normas la influencia en el Trabajo en un futuro cercano 

será beneficioso o desventajoso?   

Conclusiones 

• Colombia mediante su historia se ha ido adaptando al mundo global y a ser 

más competitivo en materia contable, la historia muestra su gran avance. 

 

• El método que se está empleando para que Colombia hable de Normas 

Internacionales no debió tener tantos contratiempos. 

 

• El cambio de normatividad contable en Colombia genera algunos 

desequilibrios dentro del desarrollo de la profesión contable, lo cual obliga a 

todos los contadores colombianos a actualizarse frente al tema 

continuamente. 
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