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METODOLOGÍA APLICADA EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN COLOMBIA. 

 

José Luis Estupiñan Cely 

Resumen 

La implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en 

las empresas Colombianas ha generado ciertos cambios contables y financieros, lo que 

ha permitido obtener importantes beneficios de este proceso pero al mismo tiempo ha 

sido un proceso tedioso para algunas empresas. Lo que se pretende con este texto es 

dar a conocer y describir las diferentes metodologías que se han utilizado en los 

procesos de investigación sobre las NIIF en Colombia en los últimos años. 

Se realizó un proceso de selección de diferentes documentos relacionados con el tema 

de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en Colombia, con el fin 

de analizar, clasificar y determinar que metodologías de investigación se utilizaron en 

estos procesos. 
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Introducción 

La mayoría de los países en el mundo han implementado las NIIF con el fin de 

presentar su información contable y financiera con estándares internacionales y así 

competir en la economía mundial. El marco normativo de las NIIF es igual para todos 

los países pero puede presentar diferentes complicaciones en cada uno de ellos. Es así 

como en nuestro país por medio de la Ley 1314 de 2009 se estableció elaborar la 

información contable y financiera de las empresas colombianas bajo Normas 



5to Simposio Internacional de Contametría  

“Presencia y prospectiva de la contabilidad en la sociedad de la información” 
 

Bogotá,  29 y 30 de octubre de 2020 
 

 
 

Internacionales de Información financiera (NIIF).  Esta nueva ley determino que 

las empresas colombianas deberían dividirsen en tres grupos, dependiendo de su nivel 

de ingresos, patrimonio y actividad económica. 

Para poder lograr esta implementación las empresas han realizado grandes esfuerzos 

y el gobierno por medio de diferentes entidades  se ha encargado de normalizar los 

procesos para una mejor adaptación.  

La implementación de las (NIIF) ha genera grandes cambios en las compañías de 

nuestro país, es así como diferentes profesionales, académicos y estudiantes  

relacionados con el tema contable y financiero se han puesto a la tarea de Investigar 

sobre los cambios que se han presentado en los diferentes sectores económicos  

gracias a esta implementación. Cada una de estas investigaciones han sido elaboradas 

o diseñadas con diferentes metodologías para conseguir un objetivo común, 

evidenciando los cambios que se presentaron con esta nueva norma.   

Este trabajo pretende dar a conocer y describir los diferentes métodos de investigación 

que se han utilizado en los procesos de investigación sobre las NIIF en Colombia. 

Descripción que se dará a conocer después de haber realizo un proceso de revisión 

bibliográfica de textos relacionados con este tema, logrando así el análisis, clasificación 

y determinación del nivel de calidad  de las diferentes metodologías utilizadas en el 

proceso de investigación que utiliza cada autor. 

El documento hace parte del proyecto de investigación "Evaluación del proceso de 

convergencia contable en Colombia: una década de trasformaciones en el campo 

contable", del cual el autor es asistente investigación y miembro del semillero de 

investigación en "educación contable".  
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Problema 

La implementación de las normas internacionales de información financiera en 

Colombia obliga a las empresas a realizar cambios en sus procesos administrativos, 

productivos, contables y financieros. Es así como los diferentes usuarios relacionados 

con este tema deben tener el conocimiento necesario que pueda servir para dar 

soporte y ayuda en este proceso.  

De esta manera se evidencia la necesidad de tener los conocimientos apropiados 

sobre las NIIF con el fin de darle un mayor soporte a las empresas para que este nuevo 

proceso no sea tan tedioso y por el contrario permita sacar el mayor proceso y que las 

empresas se puedan consolidar a nivel internacional. 

Como resultado de las investigaciones sobre las NIIF en Colombia  se evidenciaron 

varias cosas: la implementación de estas normas aumenta los costos,  no se cuenta 

con personal capacitado,  se debe actualizar e invertir en tecnología, se fortalece la 

profesión contable, las empresas llegan a ser más competitivas, se logra establecer un 

leguaje contable y financiero homogéneo con otros países. 

Dependiendo del problema que se quiera resolver se procede a realizar una 

recolección de datos e información, de tal manera que se pueda analizar bajo un 

método de investigación que permita dar respuesta a un interrogante o dar validez a 

una teoría. Es así como los métodos de investigación utilizados por cada autor en las 

investigaciones sobre la implementación de las NII en Colombia nos permitirán tener 

más claro el panorama y dar respuesta a ciertos interrogantes. 

Fundamentación teórica 

La implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en 

nuestro país género muchos interrogantes sobre este proceso, de esta manera 

diferentes profesionales se dieron a la tarea de investigar qué cambios administrativos, 
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contables y financieros se generaron con esta convergencia. Es así como 

decidimos seleccionar un conjunto de textos bibliográficos que nos permitieran conocer 

que ha pasado con este proceso y la manera como cada autor abordo cada 

investigación.  

Dando a conocer las metodologías que se utilizaron en cada investigación se tendrá un 

mejor panorama de la manera como se quiere resolver el problema o interrogante que 

se presenta y los resultados que se evidenciaron en cada investigación. 

 

Tipos de modelos de investigación 

Toda investigación inicia con un objetivo por cumplir o con la búsqueda de una  

respuesta a determinada pregunta. Después de escoger el tema de investigación se 

procede a utilizar y seleccionar una metodología de trabajo que permita una adecuada 

recolección de información con el fin de encontrar ideas y respuestas a la pregunta 

inicial.  (Canaan, 2019),  

Método cuantitativo 

Tiene el objetivo de encontrar un amplio conocimiento de un problema con la ayuda de 

datos muy detallados y principios teóricos. El objeto de estudio se considera externo y 

debe tener la mayor objetividad posible. 

La recolección de información consta de pruebas objetivas, mediciones, estadísticas, 

etc. (Canaan, 2019) 

Método cualitativo  

En este método el objetivo es estudiar los valores y fenómenos para fortalecer teorías 

planteadas. Se enfoca en un estudio individual, mediante la interpretación, observación, 

entrevistas y relatos.  
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En este método se usan modelos matemáticos y teorías relacionadas a las 

situaciones. Se utiliza en las ciencias naturales, la biología, la física, etc. (Canaan, 

2019) 

Método inductivo 

Este método requiere de un estudio individual de los hechos que formulan conclusiones 

generales, ayuda con temas generalizados y teorías que parten de la observación 

sistemática de la realidad. 

Tiene relación con la formulación de hipótesis basadas en lo experimentado y 

observado de los elementos de estudio para definir leyes de tipo general.  (Canaan, 

2019) 

Método deductivo 

Es un método que parte de lo general en busca de lo particular mediante el 

razonamiento lógico y las hipótesis, permitiendo sustentar las conclusiones finales. 

La investigación bajo este método no requiere de la observación ni de la 

experimentación, se basa en las teorías que se utilizaron para deducir he implementar 

la mejor solución. (Canaan, 2019) 

Método analítico 

Este método permite dividir el caso de estudio en secciones, estableciendo las 

relaciones de causa, efecto y naturaleza. Según el análisis realizado permite generar 

analogías y nuevas teorías para comprender conductas. 
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Parte del análisis de lo concreto a lo abstracto, de tal manera que descompone 

los elementos de la teoría general para poder estudiar a profundidad cada uno de ellos 

y poder conocer la naturaleza del problema o fenómeno que se está estudiando. 

(Canaan, 2019) 

Método sintético 

Este método permite reconstruir los componentes dispersos de un objeto para 

estudiarlo con profundidad y crear un resumen de cada detalle. 

El proceso de este método parte de lo abstracto a lo concreto, reuniendo las secciones 

de una unidad y así poder comprenderla. (Canaan, 2019) 

Método científico 

Este método utiliza técnicas y procedimientos para la obtención del conocimiento 

teórico, el cual se puede comprobar científicamente, de tal manera que nos proporciona 

respuestas válidas y probadas sobre el caso de estudio. 

Se considera un procedimiento muy confiable y útil ya que explica los fenómenos de 

estudio de una forma objetiva, ofreciendo soluciones a Se considera uno de los 

procedimientos más útiles ya que permite la explicación de fenómenos de forma 

objetiva y brinda soluciones a problemas de investigación. 

El proceso de este método es muy lógico, ordenado, en busca de corregir y entender el 

conocimiento. (Canaan, 2019) 
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Método comparativo 

Este método busca las similitudes y comparaciones de diferentes elementos con el fin 

de encontrar algún parentesco que pueda verificar una hipótesis. 

El proceso se da al colocar dos o más elementos, uno al lado del otro para evidenciar 

las diferencias y las similitudes y así identificar un posible problema y tomar las 

medidas necesarias. 

Este método es muy útil ya que permite llegar a nuevas hipótesis o mejorar las 

existentes. (Canaan, 2019) 

Proceso Metodológico Utilizado  

Este trabajo se desarrolló bajo la revisión de una amplia muestra bibliográfica sobre las 

NIIF en Colombia en los últimos 3 años. La revisión de estas lecturas debía cumplir con 

ciertas características, de tal manera que formáramos fichas de citas bibliográficas que 

nos suministraran la información más importante de cada lectura. Al momento de 

revisar cada lectura era importante establecer que cada documento de investigación 

nos proporcionara los siguientes puntos: un objetivo claro, la metodología utilizada, 

resultados y conclusiones a los que llego cada investigador, puntos que nos ayudarían 

a identificar la calidad de cada texto. 

Teniendo muy presente los puntos a identificar  en cada texto se procede a realizar una 

selección de los párrafos más importantes y relevantes que nos permitan conocer a 

fondo los cambios que se han presentado en las empresas colombianas al momento de 

implementar las NIIF, después de la selección de estos párrafos y su respectivo 

análisis procederemos a seleccionar y filtrar las fichas que se relaciones con nuestro 

tema de investigación esto quiere decir las metodologías que se utilizaron en cada 
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investigación. En el siguiente paso realizaremos un análisis, clasificación y 

determinación del nivel de calidad  de las diferentes metodologías. Finalmente  

relacionaremos las diferentes metodologías que se han utilizado para la investigación 

de este tema y se darán a conocer cuáles permiten obtener mejores resultados. Todo 

con el objetivo de identificar las metodologías aplicadas en las Investigaciones sobre la 

implementación de las NIIF en Colombia. 

Los métodos de investigación nos permiten recolectar información importante para dar 

respuesta a una pregunta que se tiene sobre un tema específico permitiendo así llegar 

a ciertas conclusiones de un análisis sistemático y teórico. 

En una investigación se necesita de una serie de técnicas que permitan la búsqueda de 

información para un proceso de integración tanto de las fuentes de información 

documentales como humanas. 

Los métodos de investigación también nos permiten identificar de manera clara el 

problema y sus  respectivos resultados. 

Dentro de cada investigación se podrán incluir entrevistas, encuestas, datos históricos, 

publicaciones, etc que darán soporte a los métodos utilizados en la investigación. 

En cada investigación se busca alcanzar un objetivo específico, como la búsqueda de 

un conocimiento nuevo, conocer las características de un problema, probar una 

hipótesis, determinar las consecuencias o los cambios que se han presentado en la 

implementación de una norma.  

 

Resultados: Las Metodologías de investigación más usadas  
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Después del desarrollo de una revisión amplia de las biografías, se seleccionan 

aquellas fichas que hacen referencia al concepto Metodología de cada una de las 

investigaciones con el fin de relacionar los temas, el autor y el tipo de metodología 

utilizado para tener claro que metodología se utilizó y el respectivo análisis por cada 

una. 

Arango, D.  y Tórres, A.  (2014) publican un artículo sobre el proceso de armonización 

de las normas internacionales de contabilidad e información financiera (NIIF-NICSP) en 

el sector público en Colombia, publicado en la revista Contexto, Universidad La Gran 

Colombia. Este documento pretende poner en conocimiento las normativas nacionales 

e internacionales de contabilidad e información financiera que van a regular el proceso 

de armonización de la contabilidad pública en Colombia, proceso liderado por la 

Contaduría General de la Nación (CGN). 

Los autores Arango y Torres utilizaron un tipo de investigación deductiva ya que 

realizan un estudio teórico sobre las NIIF, partiendo de un tema concreto en busca de 

unas conclusiones particulares. 

Benjumea Angulo, L. M., Ramírez Jiménez, S., & Rincón Ochoa, N. (2016) realizaron 

una investigación sobre la Comparación en materia de reconocimiento, medición, 

presentación y revelación contable ante la ausencia de cuentas de orden en la NIIF 

para Pymes, publicación efectuada para un trabajo de grado en la Universidad de 

Antioquia.  

El objetivo de este artículo es analizar las consecuencias que se van a presentar al 

momento de reconocer, medir, presentar y revelar las cuentas de orden ya que bajo la 

norma internacional no están contempladas. 

La metodología  o estudio que se utilizo fue descriptivo, ya que se dio a conocer el 

inicio la aplicación de las NIIF, el tema relacionado con las cuentas de orden bajo 
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norma local, las NIIF para Pymes y por último el análisis de la opinión de 

profesionales y académicos sobre el tema de las cuentas de orden y el cambio que se 

tendría que asumir con la nueva norma. 

Berrio Higuita, M.C., Murillo Ossa, C.A., Usuga Manco, L., Cañaveral Bedoya, A., 

Grajales, D.A. (2017) realizaron un trabajo de investigación sobre el impacto contable y 

financiero de la implementación y aplicación de las NIIF PYMES para las ONGS 

ubicadas en el municipio de Medellín. Estudio de caso: Fundación Hogares Claret. 

Trabajo publicado en la revista CIES – ISSN 22116-0167 Dirección de Investigaciones 

de la Institución Universitaria Escolme (Medellín, Colombia). 

Los autores de este trabajo quieren evidenciar el impacto de la adopción de las NIIF 

PYMES en las organizaciones no gubernamentales “ONGS”, como caso específico la 

Fundación Hogares Claret. Para cumplir con este objetivo se tendrán en cuenta los 

antecedentes presentados por diferentes empresas del país que están en proceso de 

convergencia y así conocer el impacto de esta implementación. 

La metodología de investigación es comparativa, ya que para poder identificar el 

impacto contable que se presentara en la Fundación Hogares Claret se analizo y 

estudiaron la norma nacional y la norma internacional y los cambios que esta 

implementación traerá, finalmente el análisis de la presentación de los estados 

financieros bajo esta nueva norma.  

Cano Moras, A.M. (2010) realizo una investigacion sobre la norma internacional de 

contabilidad (NIIF N.8) dando a conocer las ventajas y desventajas que se presentan 

con su aplicación y las implicaciones que se generan en la tributación Colombiana, 

trabajo publicado en cuaderno de contabilidad Vol.11 No 28 (Pag 123-147). Para 

cumplir con este objetivo los autores inician su proceso metodológico con una 

indagación exploratoria de las características de las empresas que han aplicado las 

NIIF, también   recurren a un análisis descriptivo de los efectos positivos y negativos 
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que genera la aplicación de la norma internacional (NIIF/NIC N.8) y la relación 

que tiene con la norma tributaria colombiana. 

Contreras Márquez D, Mejía Castro E, & Puerta Guerra I. (2016) elaboraron un artículo 

sobre las revelaciones a los estados financieros consolidados, sobre la utilidad y 

suficiencia de éstas en Colombia respecto a las normas internacionales de información 

financiera, articulo publicado en la Universidad de Antioquia. El objetivo de este artículo 

es resolver los interrogantes que surgen con el proceso de convergencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) especialmente lo que se relaciona con 

la revelación de los estados financieros consolidados. Desarrollando una herramienta 

que permita resolver las dudas que se presenten teniendo en cuenta las exigencias de 

la norma internacional. 

Utilizaron un método de investigación cualitativo en el cual se describe las diferencias 

entre la norma internacional y la norma nacional, con el fin de recolectar datos que 

permitan comprender a que se están enfrentando las empresas que preparan y 

elaboran la información contable bajo las NIIF. 

Cuesta Numpaque, J.Y. & Sánchez López, N.J. (2017) realizaron un trabajo sobre el 

impacto del proceso de convergencia de las NIIF en las empresas del departamento de 

Boyacá. El objetivo que se plantea en este trabajo es analizar la situación actual de las 

empresas del departamento de Boyacá en el proceso de convergencia de las NIIF, 

evidenciando todos los esfuerzos y logros que han alcanzado con este proceso. 

Esta investigación utilizo un método descriptivo analítico bajo un enfoque cualitativo, 

utilizando una muestra conformada por empresas del departamento de Boyacá que 

cumplían con ciertos requisitos y mostraban un avance en el proceso de convergencia 

a NIIF, evaluando el impacto social y económico. 

García Carvajal, S. & Dueñas Casallas, R. (2016) realizaron una investigación  sobre 

los aspectos cualitativos en las Pymes y los nuevos retos gerenciales frente a las NIIF, 
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artículo publicado en la Revista Académica y Virtual 9, Universidad la Gran 

Colombia. Esta Investigación refleja los impactos que se van a generar en las 

denominadas empresas PYMES frente a la puesta en marcha de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) ya que este es un proceso obligatorio 

para este tipo de empresas. 

La metodología utilizada se basó en un paradigma interpretativo de la investigación, 

con el fin de comprender, describir e interpretar la realidad del tema en estudio. 

También se consultaron diferentes fuentes documentas y se realizado la respetiva 

descripción e interpretación de la información. 

Gómez-Villegas, M. (2016) realizo un artículo de investigación en teoría y regulación 

contable sobre NIIF y MIPYMES: retos de la contabilidad para el contexto y la 

productividad, publicados en el Cuaderno de Administración, 29 (53) de la Universidad 

Nacional de Contabilidad. Con este trabajo se busca evidenciar los retos y limitaciones 

que traerá la aplicación de la norma internacional contable para las micro, pequeñas y 

medianas empresas (PYMES). 

La metodología presentada en este trabajo es normativa y critica. Normativa por que 

propone argumentos sobre la regulación internacional para las PYMES, y critico porque 

estructura las dudas tanto sistemáticas y racionales sobre los planteamientos de la 

norma. También se elaboró una revisión de artículos internacionales sobre las PYMES 

para poder entender su dinámica social y económica. 

Grisales Álvarez, F. (2016) realizo su trabajo de grado sobre la conveniencia que se 

genera con la aplicación de las NIIF en entidades sin ánimo de lucro en Colombia, 

artículo publicado en la universidad EAFIT. Investigación que se generó por medio de 

la revisión de algunos artículos se plantea como ha sido la convergencia a NIIF en 

otros países, sobre todo en Latinoamérica. 
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La metodología que se utilizo fue un análisis documental, consultando la 

normatividad que existe en el tema de las NIIF, artículos de revista de carácter 

científico, tesis de grado y estudios a nivel mundial. Se elaboraron treinta fichas de 

contenido y un registro estructurado de los documentos. 

Orobio Montano, A., Rodriguez Rodriguez, E. M., & Acosta Quevedo, J. C. (2018)  

realizaron una investigación sobre los principales impactos de la implementación de las 

normas internacionales de información financiera (NIIF) en el sector industrial de 

Bogotá para PYMES. 

Dentro de la investigación se tuvieron en cuenta cuatro temas principales, capacitación, 

diagnóstico y utilización de los recursos, elaboración de políticas contables y 

elaboración del estado de situación financiera de apertura. 

El estudio de investigación fue cuantitativo, realizo con una muestra de 403 empresas 

PYMES de sector industrial de Bogotá, aplicando encuestas parciales y directas, 

también entrevistas al personal del área contable y financiera. 

Rendón Álvarez, B., Montaño Orozco, E. y Gaitán León, G.(2013)  presentan un 

artículo relacionado con las NIIF y su impacto en las cooperativas en Colombia a 

diciembre 31 de 2011, publicado en el cuaderno de administración de la Universidad 

del Valle Vol.29 N.50. Investigación que busca evaluar el efecto de aplicar las normas 

internacionales de contabilidad (NIC 32) sobre los instrumentos financieros, a los 

aportes sociales de las entidades cooperativas en Colombia. 

El tipo de investigación que se utilizo fue de tipo exploratorio ya que se utilizó una 

muestra  de 360 entidades cooperativas con el fin de determinar el impacto que pueden 

sufrir al aplicar las NIIF sobre sus instrumentos financieros. 
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Tabla 1. Primera Muestra Metodologias de investigacion utilizadas  

TEMA DE INVESTIGACION AUTOR – AÑO METODOLOGIA 

Análisis del proceso de 
armonización de las normas 
internacionales de contabilidad e 
información financiera (NIIF-
NICSP) en el sector público en 
Colombia. 

Arango, D.  y Tórres, A.  
(2014) 

Deductiva, teorico. 

Comparación en materia de 
reconocimiento, medición, 
presentación y revelación contable 
ante la ausencia de cuentas de 
orden en la Niif para Pymes. 

Benjumea Angulo, L. M., 
Ramírez Jiménez, S., & 
Rincón Ochoa, N. (2016) 

Descriptivo  

Impacto contable y financiero de la 
implementación y aplicación de las 
NIIF PYMES para las ONGS 
ubicadas en el municipio de 
Medellín. Estudio de caso: 
Fundación Hogares Claret. 

Berrio Higuita, M.C., 
Murillo Ossa, C.A., Usuga 
Manco, L., Cañaveral 
Bedoya, A., Grajales, D.A. 
(2017). 

Comparativo 

Análisis de la norma internacional 
de contabilidad (NIIF/NIC) No. 8 
(Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y 
errores) y sus principales efectos 
en el Estatuto Tributario 
colombiano. 

Cano Morales, Abel María 
(2010) 

Indagación 
exploratoria, 
interpretación de las 
variables y análisis 
descriptivo de la 
información obtenida. 

Revelaciones a los estados 
financieros consolidados, un 
abordaje sobre la utilidad y 
suficiencia de éstas en Colombia 
respecto a las normas 
internacionales de información 
financiera. 

Contreras Márquez Daniel, 
Mejía Castro Edwar 
Felipe, & Puerta Guerra 
Isabel Cristina. (2016). 

Cualitativo, 
documental 

Impacto del proceso de 
convergencia de las NIIF en las 
empresas del departamento de 
Boyacá periodo 2014-2016 

Cuesta Numpaque, J.Y. & 
Sánchez López, N.J. 
(2017) 

Descriptiva, Analitica, 
Cualitativo, indagacion 
exploratoria, 
interpretacion de 
variables 
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Los aspectos cualitativos en las 
Pymes y los nuevos 
retos gerenciales frente a las NIIF 

García Carvajal, S. & 
Dueñas Casallas, 
R.(2016) 

Cualitativa, descriptivo, 
documental. 

NIIF y MIPYMES: retos de la 
contabilidad para el contexto y la 
productividad Cuadernos de 
Administración, 29 (53). 

Gómez-Villegas, M. (2016) Normativo y Critico 

Conveniencia de la aplicación de 
las NIIF en entidades sin ánimo de 
lucro en Colombia. 

Grisales Álvarez, F. (2016) Analisis documental 

Análisis del impacto de 
implementación de las normas 
internacionales de información 
financiera (NIIF) en el sector 
industrial de Bogotá para PYMEs.  

Orobio Montano, A., 
Rodriguez Rodriguez, E. 
M., & Acosta Quevedo, J. 
C. (2018). 

Exploratoria (muestra) 
Analisis Cuantitativo 

Las NIIF y su impacto en las 
cooperativas en Colombia a 
diciembre 31 de 2011. 

Rendón Álvarez, B., 
Montaño Orozco, E. y 
Gaitán León, G. (2013) 

Exploratoria (muestra) 

 

Después de evidenciar las metodologías utilizadas en algunas investigaciones sobre la 

implementación de las NIIF en Colombia decidimos ampliar nuestro estudio y 

seleccionamos otro grupo de fichas bibliográficas 

Para este análisis agregamos un campo adicional, el cual evidencia el tipo de 

investigador o persona que realiza la investigación, de tal manera que se pueda 

relacionar con el tipo de metodología que se utilizó en la investigación.  

Ceballos Cárdenas, D. A. & Ospina Ardila, E.C. (2016) elaboraron un artículo sobre los 

Beneficios Y Afectaciones De Las NIIf en el área Contable De Colombia, con el 

propósito de describir el modelo contable internacional para el tratamiento de la 
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información  en busca de mejorar la competitividad en el país, artículo 

publicado en la revista virtual AGOZA de la Institución Universitaria Tecnológica de 

Antioquia. 

Estos dos autores realizaron una investigación bajo una metodología cualitativa con el 

fin de reflexionar de manera amplia sobre el tema y así interpretar claramente la norma. 

Correa, A. M, Palacio, L. A., & Pérez, V. A. (2018) elaboro un trabajo sobre las 

alternativas de solución para un impacto positivo en la implementación de las Normas 

internacionales de información financiera (NIIF), trabajo de grado presentado en la 

Universidad de San Buenaventura. 

Con este trabajo los autores pretenden Identificar los problemas que se presentan en 

las empresas con la implementación de las NIIF y sugerir posibles soluciones. 

Investigación desarrollada bajo un enfoque  cualitativo, ya que a partir de  la 

investigación documental se adquirió un conocimiento sobre las problemáticas de las 

Pymes con la aplicación de las NII y exploratorio porque es una temática poco 

estudiada de la cual se obtendrán buenas bases para futuras investigaciones. 

E. Solano-Becerra (2017) realizo una investigación para analizar los potenciales 

efectos en el reconocimiento de los activos de las pequeñas empresas de Cúcuta- 

Colombia por la implementación de la NIIF para Pymes, artículo publicado en la revista 

RESPUESTAS de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

Investigación que busca describir los efectos de la implementación de las NIIF para 

PYMES en relación con los requisitos para el reconocimiento de los activos. 

E. Solano-Becerra (2017) realizo su investigación bajo una metodología descriptiva 

describiendo los cambios que se van a presentar por la aplicación de esta nueva norma 

en Colombia, tomando como elemento una muestra de empresas de la ciudad de 

Cúcuta. 
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García Carvajal, S., & Dueñas Casallas, R. (2016) realizaron una investigación 

sobre los aspectos cualitativos en las Pymes y los nuevos retos gerenciales frente a las 

NIIF, artículo publicado en la Revista Academia y Virtualidad, 9, (2), p-p. Investigación 

que busca explorar la importancia de las NIIF en las Pymes y la manera como deben 

asumir este cambio los gerentes. Todo para generar una cultura hacia las NIIF por 

parte de la Gerencia y así evitar posibles decisiones que afectan a las empresas. 

Estudio que se realizó bajo el método cualitativo, documental y descriptivo. 

Gómez Villegas, M. (2016) presento un artículo sobre las NIIF y MIPYMES 

específicamente sobre los retos que se presentan en la contabilidad para el contexto y 

la productividad, artículo publicado en el cuaderno de administración de la Universidad 

Javeriana. Con esta investigación se busca examinar si la regulación contable 

internacional promueve la preparación de información contable útil para la toma de 

decisiones. 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue de tipo normativa y critica, ya 

que plantea argumentos y dudas sobre la regulación que va dirigida a las MIPYMES. 

También realizo una revisión literaria representativa sobre el tema. 

Guzmán Herazo, A. F. (2016) elaboro un trabajo sobre el análisis comparativo del 

tratamiento contable del impuesto a las ganancias en las NIIF y las Normas 

Colombianas, trabajo presentado como opción de grado en la Universidad de San 

Buenaventura. En este trabajo se pretende determinar las diferencias del tratamiento 

contable del impuesto a las ganancias en las NIIF respecto a la norma contable 

colombiana. 

Este autor utilizo como metodología de investigación un rastreo bibliográfico de la 

norma local y la internacional de tal manera que las pudiera comparar. 

Jaraba Herrera, M., Castillo Bonneth, L., & villasmil molero, M. (2017), realizaron una 

investigación sobre la repercusión que se presenta en la parte fiscal de las normas 
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internaciones de información financiera en Colombia, artículo publicado en la 

revista Dictamen Libre, (21) de la Universidad Libre. 

Artículo que sirve para resolver las inquietudes que se presentan en materia fiscal con 

la implementación de las NIIF. Estudio que se realizó bajo una metodología cualitativa 

basándose en la recopilación de información de diferentes fuentes documentales, 

partiendo de técnicas como la observación, revisión y el análisis documental. 

Medina Morales, K. Y. (2017) realizo un trabajo sobre la implementación de normas 

internacionales de información financiera en Colombia y su incidencia en los negocios 

fiduciarios, articulo presentado como trabajo de grado en la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

Trabajo que pretende enfatizar la incidencia que tiene la implementación de las NIIF 

para Pymes en los negocios fiduciarios. Para este trabajo el autor utilizo una 

metodología cualitativa, propositiva y el análisis documental, recopilando información 

tanto documental y de páginas web. 

Osorio Agudelo, J. A., Duque Roldán, M. I., & Gómez Montoya, L. F (2005) realizaron 

una investigación sobre el sistema de información de costos y su incidencia en los 

estándares internacionales de contabilidad, dando a conocer algunas contradicciones 

del estándar internacional frente a la teoría de costos. Artículo que fue publicado en la 

Revista virtual de la Universidad de Antioquia. Para poder evidenciar la importancia de 

los costos en este proceso de convergencia los autores presentan un análisis de los 

costos frente a los estándares internacionales, resaltando los aspectos positivos y 

aquellos aspectos que se deben tener en cuenta por su trascendencia. Para esta 

Investigación los autores utilizaron una metodología documental, analítica y 

comparativa. 

Rincón Vargas, J. E., & Castillo Prada, K. N. (2016) elaboraron un artículo sobre la 

formación en NIIF en los programas de contabilidad y finanzas del CSF. Una 
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aproximación desde el conocimiento de los aprendices, publicado en la revista  

Finnova, 2(4),87 – 100 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

Investigación que pretende medir los conocimientos en NIIF que tienen los aprendices 

del SENA para plantear estrategias de formación. 

Para medir el conocimiento de los aprendices del SENA acerca de las NIIF se utilizó 

una metodología cuantitativa apoyándose en un cuestionario sobre el marco conceptual 

de las NIIF para pymes y plenas. 

Tabla 2. Metodologias de investigacion utilizadas  

TEMA DE LA 
INVESTIGACION 

AUTOR - AÑO 
METODOLOGIA 

UTILIZADA 
TIPO DE 

INVESTIGADOR 

 Beneficios Y Afectaciones 
De Las Niif en El Área 
Contable De Colombia. 

Ceballos Cárdenas, 
D. A. (2016). 

Cualitativo   
Estudiante 
Contaduria 

Publica 

 Alternativas de solución 
para un impacto positivo 
en la implementación de 

las Normas internacionales 
de información financiera 

(NIIF). 

Correa, A. M, 
Palacio, L. A., & 

Pérez, V. A. (2018). 

Cualitativo y 
documental  

Estudiante 
Contaduria 

Publica 

 Análisis de los potenciales 
efectos en el 

reconocimiento de los 
activos de las pequeñas 

empresas de Cúcuta- 
Colombia por la 

implementación de la NIIF 
para Pymes. 

E. Solano-Becerra 
(2017) 

Descriptivo, 
Muestra 

Magister en 
Administracion 
de empresas, 

Docente 

 Los aspectos cualitativos 
en las Pymes y los nuevos 
retos gerenciales frente a 

las NIIF. Revista Academia 
y Virtualidad, 9, (2), p-p 

García Carvajal, S., 
& Dueñas Casallas, 

R. (2016). 

Documental y 
descriptivo 

Administrador de 
empresas 
Docente-

Investigador 
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 NIIF y MIPYMES: retos de 
la contabilidad para el 

contexto y la 
productividad. 

Gómez Villegas, M. 
(2016). 

Documental, 
Analitico   

Doctor en 
Contabilidad, 

Docente 

 Análisis comparativo del 
tratamiento contable del 

impuesto a las ganancias 
en las NIIF y las Normas 

Colombianas. 

Guzmán Herazo, A. 
F. (2016). 

Rastreo 
bilbiogrico y 
comporativo 

Estudiante 
Contaduria 

Publica 

Repercusión en la parte 
fiscal de las normas 
internacionales de 

información financiera en 
colombia. Dictamen Libre, 

(21). 

Jaraba Herrera, M., 
Castillo Bonneth, L., 
& villasmil molero, 

M. (2017) 

Documentan, 
Cualitativo 

Contador 
Publico, 

abogado, 
Docente 

investigador 

Implementación de normas 
internacionales de 

información financiera en 
Colombia y su incidencia 

en los negocios fiduciarios. 

Medina Morales, K. 
Y. (2017) 

Cualitativo, 
propositivo y 

analisis 
documental 

Estudiante 
Contaduria 

Publica 

 Los Sistemas De 
Información De Costos Y 

Su Relación Con Las 
Normas Internacionales 
De Contabilidad Nic/Niif 

Osorio Agudelo, J. 
A., Duque Roldán, 

M. I., & Gómez 
Montoya, L. F. 

(2005). 

Documental, 
analitico y 

comparativo 

Contador 
Publico, Docente 

y Consultor 

 La formación en NIIF en 
los programas de 

contabilidad y finanzas del 
CSF. Una aproximación 

desde el conocimiento de 
los aprendices. Revista  
Finnova, 2(4),87 – 100. 

Rincón Vargas, J. 
E., & Castillo Prada, 

K. N. (2016). 

Cuantitativo, 
Cuestionario 

Estudiantes  
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Conclusión: Metodología aplicada en las investigaciones sobre la 

implementación de las NIIF en Colombia. 

La implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF en 

Colombia ha sido un proceso de varios años, en el cual su aplicación ha hecho que 

varias empresas del país tenga que realizar ciertos cambios los cuales han traído 

beneficios y limitaciones para estas. Es así como varios profesionales y personas 

interesados en este tema han realizado varias investigaciones,  logrando así un mayor 

conocimiento y claridad del tema. 

En las investigaciones que seleccionamos sobre la aplicación de las NIIF en Colombia 

pudimos observar que siempre es necesario utilizar una metodología de investigación 

que permita aclarar y resolver las inquietudes que se tengan sin importar el tema que 

trate la investigación o el tipo de persona que la esté realizando. 

La metodología más común que se utilizó en las investigaciones fue la de tipo 

documental y comparativa, ya que los autores se remitieron a recolectar diferentes 

referencias bibliográficas, artículos de libros y revistas, investigaciones y las diferentes 

normas que tienen relación con su investigación. 

Estas investigaciones fueron publicadas en diferentes instituciones universitarias del 

país lo que nos da a entender que fueron aprobadas satisfactoriamente y podemos 

deducir que cumplieron con los requisitos para su publicación y que en su proceso de 

elaboración la metodología que utilizaron fue la más adecuada y acorde al tema de 

investigación.  

También podemos resaltar que para la selección del tipo de metodología en la 

investigación no tiene que ver el tipo de investigador ya que en algunos casos el 

investigador puede ser un estudiante que está terminando su carrera universitaria como 

puede ser un profesional o docente los cuales utilizaron el mismo método. 
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