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Resumen 

Esta lectura, se encuentra enfocada en porque Colombia decidió realizar la 

transición de su información financiera a los estándares internacionales, como 

esta implementación modificara políticas y procesos administrativos, contables y 

operativos.  
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NIIF:    Normas internacionales de información Financiera. 

PYME: Pequeña y mediana empresa. 

IASB:   Consejo de Normas internacionales de Contabilidad. 

 

Abstract 

This reading is focused on because Colombia decided to transition its financial information 

to international standards, as this implementation modified administrative policies and 

processes, accounting and operations. 

 

Key Words 

IFRS:   International Financial Reporting Standard. 

SMEs: Small and Medium Enterprises 

IASB:  International Accounting Standards Board 

 

 

                                                           
1
 Contador Público, Universidad los Libertadores, 2008. Actualmente, ocupa el cargo de subdirector contable 

en Grupo empresarial Oikos S.A,, su experiencia se encuentra concentrada en empresas en el ramo de la 

construcción,  transporte y auditoria en procesos contables y administrativos, derlysele@hotmail.com. 



IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LAS EMPRESAS DE 
COLOMBIA 

2 
 

 

Introducción 

 

En Colombia, durante la globalización económica, con el Gobierno de Cesar 

Gaviria se adoptó el modelo de la apertura económica basado en lograr que el 

País entrara a competir en el mercado mundial, cuyo  objetivo fue beneficiar al 

consumidor al este tener mayores posibilidades de escoger los productos del 

mercado ya fuera por calidad, precio e innovación.  

 En esta apertura económica se han firmado varios tratados de libre 

comercio y se ha conocido a nivel mundial más de  nuestros productos y servicios. 

Entre los cuales encontramos: TLC entre Colombia, Canadá y Estados Unidos, 

entró en vigencia en el año  2011, el TLC entre Colombia y la Unión Europea 

entrará en vigencia en 2013.  

 El TLC entre Chile y Colombia entró en vigencia en 2009. Este tratado 

facilita las  negociaciones entre los sectores como el maderero, el forestal, el 

papelero y el agroindustrial. Las exportaciones de Chile a Colombia crecieron a 

una tasa promedio anual de 17.58% en los últimos cinco años y las exportaciones 

de Colombia a Chile se han multiplicado casi por 5 en los últimos cinco años. 

 En el año  2013, se firmó el TLC entre Colombia y Corea del Sur, se 

espera que entré en vigencia a finales de 2013 o principios de 2014; donde se 

busca beneficiar principalmente al sector agrícola colombiano mientras Corea del 

Sur exportará maquinaría y productos de tecnología.  

“Las ventas colombianas a Corea del Sur son principalmente carbón, café 

y metales, mientras la cuarta economía de Asia, hogar de grandes conglomerados 

como Hyundai, Samsung o LG, exporta principalmente a Colombia vehículos, 

autopartes, maquinaria y productos tecnológicos.”. Semana.2013.  
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 Actualmente se están negociando tratados con Panamá y Costa Rica, no 

se prevé que estén aprobados antes del 2014. 

Colombia también ha firmado acuerdos de libre comercio con México y 

con todos los países de América del Sur exceptuando las Guayanas. 

  Es por esto, que se vio la necesidad de aplicar estándares internacionales 

de Información financiera.  

Colombia decidió realizar la conversión bajo las normas IFRS y no bajo el 

US GAAP, tomado como referencia de que las IFRS están siendo adoptadas por 

la mayoría de los Países y la nueva normatividad que está emitiendo la US GAAP 

se encuentra bajo el Acuerdo de Norwalk, el cual es un acuerdo de entendimiento 

entre los dos estándares.  

 Se busca que en un futuro solo exista un ente regidor de la 

estandarización de las NIIF. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son expedidas por 

la IASB (Consejo de Normas internacionales de Contabilidad); es un organismo 

europeo que busca que las normas contables tengan como características: la alta 

calidad, trasparencia, cumplimiento obligatorio y que la información sea 

comprensible. 

 Esta necesidad se originó como requisito para poder seguir siendo 

beneficiario de los préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, este requerimiento se basó por la búsqueda de lograr un 

lenguaje único universal en el manejo de la información financiera. 

Al realizar un análisis de los estados financieros de nuestro País se 

encontraban varios rubros que no eran o nunca habían sido utilizados por otros 

Países, lo cual ocasionaba desconfianza y poca claridad en los mismos.  
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 En nuestro camino hacia la globalización y firma de nuevos tratados se 

busca acceder a lograr una mayor inversión extranjera, que permitan generar más 

empleo y desarrollo que ocasionen un crecimiento en la economía del País. 

 La unión europea decidió implementar las IFRS el 19 de Julio del año 

2002 con el fin de que para el año 2005 todos sus países ya las estuvieran 

implementando, esto ocasiono que los Países que buscaran o ya tuvieran 

relaciones comerciales con la unión europea también realizaran la conversión de 

sus estados financieros bajo estos estándares. 

 Colombia decidió realizar la conversión bajo la Ley 1314 del año 2009, en 

donde señalaba las autoridades, procedimientos, entidades de vigilancia que se 

encargarían del proceso a la adaptación de estos estándares.  

 De acuerdo al artículo 2 de la Ley 590 del año 2000 modificado por el 

artículo 2º de la Ley 905 de 2004) se disponen el cumplimiento de  las dos 

condiciones de cada uno de los tipos de empresa en los cuales se tienen en 

cuenta: el  monto de sus activos y número de personal.  

 De acuerdo a esta clasificación se asignaron los tres grupos por los 

cuales las empresas deben iniciar la implementación de su información financiera:  

 Grupo 1: NIIF PLENAS (Emisores de valor, entidades de interés público, 

empresas de tamaño grande). Balance de Apertura año 2013, periodo de 

transición año 2014, primeros estados financieros bajo IFRS año 2015.  

Para pertenecer a este grupo se deben cumplir con las siguientes características: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
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Grupo 2: NIIF PYMES (Empresas de mediano y pequeño tamaño) Balance de 

Apertura año 2014 periodo de transición año 2015, primeros estados financieros 

expedidos bajo ifrs año 2016. 

Para pertenecer a este grupo se deben cumplir con las siguientes características: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Grupo 3: NIIF SIMPLIFICADAS (Microempresas). Este Grupo se encuentra 

reglamentado bajo el Decreto 2706 del año 2012.  

Para este grupo, “se tomó como referente las NIIF para PYMES, así como el 

estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en 

Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la 

UNCTAD.” MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 2012. 

El cronograma de trabajo, para dar cumplimiento a este Decreto es el siguiente: 

Periodo de preparación obligatoria año 2013, Balance de Apertura año 2013, 

periodo de transición año 2014, primeros estados financieros bajo ifrs año 2015. 

Para pertenecer a este grupo se deben cumplir con las siguientes características: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
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Resumen de requisitos para clasificación de empresas 

GRUPO 

ACTIVOS 

No. DE 
PERSONAL DESDE SMLV HASTA SMLV 

GRUPO 1 
      

5.001   2.948.089.500  
        

30.000   17.685.000.000  51 – 200 

GRUPO 2 
         

501      295.339.500           5.000     2.947.500.000  11 – 50 

GRUPO 3             1            589.500              500        294.750.000  1 – 10 

     Fuente: Realizado por el autor a partir de la clasificación de las empresas en 

Colombia. 

 

 Cabe resaltar que cuando se cumpla solamente uno de los requisitos en 

la clasificación de las empresas prima el monto de los activos. 

 Para cada grupo se determinaron fechas de cumplimiento obligatorio. Sin 

embargo, es un trabajo que se debe iniciar desde el presente año 2013; al 

presentar el balance de apertura con la información correspondiente al 31 de 

Diciembre del respetivo año. 

 Esta adopción trae consigo todo un cambio y modificaciones en los 

procedimientos establecidos dentro de las empresas, ya que varios conceptos 

utilizados actualmente en la normatividad colombiana cambiaran o simplemente 

no se utilizaran más y por el contrario se deberán de utilizar métodos de valuación 

que muy pocas empresas implementaban. 

Las NIIF aplican: 

 

a. En la elaboración de Estados financieros de propósito general y otros tipos de 

informes financieros. 

 

b. A cualquier compañía, sea industrial, comercial o de servicios, incluyendo las 

del sector financiero. 
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c. A estados financieros separados (individuales), así como a los estados 

financieros consolidados. 

 

1.“Se ha determinado por el IASB que cualquier entidad que no tiene 

responsabilidad pública de rendir cuentas de propósito general puede utilizar las 

NIIF para las PYME, específicamente, las entidades que no tengan deudas o 

instrumentos de renta variable que se comercializan en el mercado; que no están 

en proceso de emitir tales instrumentos en venta en un mercado; que no tienen 

activos mantenidos para la venta en una Fiduciaria para un amplio grupo de 

usuarios, o que no son subsidiarias de entidades públicas, todo en un contexto 

donde prima la naturaleza de la Entidad más que su tamaño”. Superintendencia de 

Sociedades. 2011. 

 

 Fuente: Superintendencia de Sociedades.2011. 

En Colombia, la mayoría de las empresas son familiares y estas se encuentran 

clasificadas dentro de la categoría de PYMES y MICROEMPRESAS.  



IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LAS EMPRESAS DE 
COLOMBIA 

8 
 

 Con este ensayo se identificarán algunos aspectos económicos en los que las 

empresas se verán afectadas económicamente al iniciar su proceso de conversión 

a estándares internacionales, debido a los cambios que se deben realizar tanto: 

administrativo (procesos y procedimientos), operativos  y contables.  

“Un problema que a menudo surge en la implementación básica de las NIIF es 

si a las empresas de tamaño pequeño y mediano se les debe requerir que 

apliquen NIIF…Las pymes necesitan un conjunto de estándares que les signifique 

menos carga”. Mantilla Samuel (2008). 

Entre estos aspectos encontráremos: 

- Tecnología 

- Políticas contables y administrativas 

- Los Valores de medición 

- Aplicación NIIF por primera vez 

- El Balance de Apertura 

- La Conciliación Fiscal 

- Presentación de estados financieros 

- La determinación del grupo 

- Los errores de años anteriores 

Tal como se establece con esta introducción la problemática a estudiar es: 

¿Cómo impacta la implementación de las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera) en las empresas de Colombia?. 
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IMPLEMENTACION DE LAS NIFF 

 

Las NIIF (Normas Internacionales de Información financiera), son un conjunto de 

normas que son aceptadas, exigibles, comprensibles  y estandarizadas 

globalmente; con el fin de que la información contenida en los estados financieros 

sea transparente y comparable buscando así mayor inversión extranjera y a otros 

usuarios de la información les permita tomar decisiones financieras. 

Estas normas son de materia contable, no de cumplir con requisitos 

legales. Contrariamente a lo que pasa en la actualidad en nuestro País, que de 

acuerdo a los resultados e información de la contabilidad es la que sirve de base 

para para la carga impositiva que deben pagar las empresas. 

 Esta conversión de estados financieros trae consigo una serie de gastos 

para las empresas que deben realizar la conversión de su información financiera. 

Sin embargo, las pymes y las microempresas son las más afectadas 

económicamente  debido a esta transición del Decreto 2649 a los estándares 

internacionales de información financiera, no solamente en cuanto a las normas 

que se deben adoptar; si no que también a la implementación de las mismas. 

 Existen varios temas correlacionados a esta transición ya que en sí; es el 

manejo de toda la compañía la que tendrá que cambiar la forma de operación, 

entre las cuales encontramos: 

 

La modernización de la tecnología 

 

Este es uno de los temas más críticos e importantes de esta convergencia, ya que 

la tecnología permite acceder de forma rápida a la información necesaria. 
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 Las compañías deben contar con este recurso debido a que todos los 

programas existentes en el mercado no soportan el manejo de las dos 

contabilidades (en normas locales y en normas internacionales); es por esto que 

se han desarrollado software que cuentan con la opción de “MULTILIBROS”. 

Esta opción lo que permite es que al realizar un registro contablemente, se 

pueda consultar dependiendo del tipo de informe que se requiera utilizar ya sea en 

NIIF, Conciliación fiscal, Decreto 2649 / 93.   

 Este informe MULTILIBROS se hace necesario de utilizar ya que para el 

caso FISCAL y para el tipo de clasificación de las pymes en Colombia siendo el 

grupo 2, su periodo de transición inicia con los estados financieros del 31 de 

Diciembre del año 2013 y los primeros estados financieros emitidos con las NIIF 

deberán ser los correspondientes al 31 de Diciembre del año 2015.  

Estas fechas permitirán que para el año 2015 esta información financiera 

pueda ser comparable al encontrarse bajo los mismos estándares dos años 

continuos. Por tal motivo, es indispensable esta opción ya que por el contrario se 

debería llevar paralelo al sistema contable utilizado hojas en Excel, ocasionando 

una mayor carga laboral y poca confianza en la información. 

 Pese a que las compañías de software vienen desarrollando e innovando 

su producto para poder continuar con su mercado actual o abrirse con unos 

nuevos, se pueden considerar que muchas de ellas a la fecha no pueden ofrecer 

estas mejoras o actualizaciones a su programa. 

 Entre los programas que se encuentran ofreciendo ya en su aplicativo la 

conversión encontramos el SIIGO, el cual cuenta con experiencia en Países como 

Ecuador y Perú donde ya se incursiono con estos estándares desde hace 

aproximadamente dos años.   
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 Las compañías que desarrollaron su software ofrecen contratos de 

actualización y sus productos a precios muy altos en el mercado Colombiano. 

Ocasionando que no todas las empresas de tamaños correspondientes a las 

pymes y microempresas cuenten con el dinero necesario para acceder a este tipo 

de software. 

Acerca de las políticas contables y administrativas 

 

Las políticas consisten en las directrices que los directivos de la compañía dan a 

sus empleados para el manejo de la información financiera. 

 Este es un punto muy crítico de la transición; debido a que a pesar de 

considerarse que este es un tema exclusivamente para contadores, no lo es. Ya 

que es un proceso casi que de reingeniería de los procedimientos existentes en la 

compañías.  

 Esto ocasiona que el personal de todas las áreas se involucre en él, 

permitiendo identificar bajo profesionales en cada área las diferencias al manejo 

que se propone al algunas NIIF.  

 Aunque en las compañías se tengan fijadas políticas, casi siempre están 

se encuentran expresadas o fueron dadas en forma oral no escrita, lo que puede 

ocasionar que muchos de los empleados no las conozcan o que cada uno emplee 

de acuerdo a su criterio. 

 Las políticas contables y administrativas deben encontrarse en un libro, el 

cual se socialice con todos los empleados, debe cubrir cada uno de los conceptos 

que se maneja en las líneas de negocios que realiza la empresa. Cuando alguna 

política se modifique, se adicione o se anule debe de procederse con el mismo 

procedimiento de actualización y de socialización con el personal. 
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La capacitación al personal 

 

Para lograr una eficiente implementación es necesario contar con personal que 

tenga conocimiento del cambio que se realizara; es por esto que se debe contar 

con personal interno y externo. 

 

 Personal externo, corresponde a asesores que de acuerdo a su 

experiencia y estudios se encuentran preparados para ayudar a la empresa en su 

proceso de conversión de estados financieros. 

Este tipo de personal es necesario que sean personas con la suficiente 

capacidad de buena comunicación y enseñanza las cuales deben liderar el 

proceso; lastimosamente por las elevadas tarifas de asesoría y/o honorarios estos 

casi nunca culminan el proceso, o en su defecto, al existir tan pocos profesionales 

capacitados en este nuevo tema se comprometen con varios clientes en donde por 

la falta de tiempo no se hace el debido acompañamiento. 

 Personal interno, corresponde a los funcionarios que laboran 

directamente con la compañía, que conocen el día a día de la operación del 

negocio ya que son los encargados de la ejecución del mismo.  

Este personal capacitado es limitado ya que casi siempre se envía a un 

solo elemento de la compañía quien será el encargado de recibir toda la 

capacitación y a la vez será la persona encargada de trasmitir todo el 

conocimiento adquirido a los demás miembros de su empresa.  

Esto es un poco riesgoso ya que la persona encargada de esta labor 

apenas conoció algo del tema y la teoría no siempre se lleva de forma puntual a la 

práctica o busca una mejor oportunidad laboral con los nuevos conocimientos 

adquiridos. 
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La conciliación fiscal 

La información contable ha sido la base para el cálculo de los impuestos en 

nuestro País. Sin embargo, debido a que no siempre los principios o costumbres 

contables son aceptadas en materia tributaria para el cálculo del impuesto sobre la 

renta es necesario realizar una conciliación fiscal, en donde se ajustan, se 

reclasifican o se anulan partidas que para la DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS  NACIONALES DIAN no son aceptadas. 

Con la puesta en macha del Modelo Único de Ingresos y Servicios de 

Control Automatizado MUISCA; la DIAN cuenta con toda la información a su mano 

de todos los contribuyentes y no contribuyentes, información que se obtiene por 

medio de la información exógena que deben enviar anualmente las empresas. 

   Con la puesta en marcha de las NIIF se aumentaran las diferencias fiscales 

debido a que las NIIF se encuentran encaminadas al campo financiero, entre 

algunos puntos que afectaran directamente son: 

-  Reconocimiento de los ingresos: Estos se reconocen mediante la 

expedición de la factura de venta bajo la norma 2649/93; bajo las NIIF estos 

se reconocerán en el momento en que se realice la transferencia del 

dominio de la mercancía. 

- Descuentos en compras y ventas: En la actualidad, se registran por 

separado el costo de los descuentos ya que los descuentos condicionados 

son ingresos financieros, en cuanto a los descuentos en ventas se tratan 

como gastos financieros. Bajo las NIIF, los descuentos se registraran como 

menor valor del costo o gasto. 

Como aun este es un tema en el cual hasta ahora los profesionales y 

empresas del País van a especializarse la dian se fijó un plazo de cuatro años, 

para identificar las consecuencias que traerá la aplicación de las NIIF en 

Colombia.  



IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LAS EMPRESAS DE 
COLOMBIA 

14 
 

 También, aumentara el costo en los procesos contables ya que tardaran 

un poco más de tiempo, ocasionando procesos repetitivos dentro de la 

organización. 

Los valores de medición 

 

En Colombia de acuerdo al Decreto 2649 / 93, el registro de la compra de los 

activos fijos se realiza por el valor histórico, es decir, por el precio de compra. Si 

este valor en el mercado va cambiando se realiza el registro de las valorizaciones 

o desvalorizaciones a los bienes.  

 

Según la normatividad Colombiana vigente es obligatorio que mínimo cada tres 

años se realice un avaluó técnico a los activos con el fin de valorizarlos e 

identificar el valor actual en el mercado. 

 

 Con la aplicación de los nuevos estándares, se requerirá el uso de herramientas 

de medición financieras que en la actualidad casi no se utilizan, como es el caso 

del:  

 

- VALOR RAZONABLE el cual hace referencia al precio por el cual se podría 

vender el activo. 

 

- VPN, sirve para la evaluación de proyectos de inversión. Traer al presente 

lo que me costara invertir en periodos futuros. 

 

 Estos tipos de medición permitirán que se identifique el valor de una obligación 

o beneficio que se recibirá en una fecha determinada, mostrando y logrando el 

objetivo de la implementación el cual es mostrar la realidad de la información 

financiera presentada. 
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 En el caso de los activos fijos, también cambia su medición debido a que 

actualmente se cuentan con una vida útil estandarizada (Edificios 20 años, equipo 

de computo y comunicación 3 años, maquinaria y equipo 10 años, flota de 

vehículos y transporte 20 años), con la aplicación de las normas, las vidas útiles 

se asignaran de acuerdo al avaluó técnico entregado por un profesional. 

 Este cambio traerá consecuencias fiscales en cuanto a que la 

depreciación puede ser menor o mayor de acuerdo sea el caso, afectando la 

utilidad de la compañía. 

 Es por esto, que todo lo relacionado a la depreciación, activos obsoletos 

deben quedar de forma muy clara dentro de las políticas contables que manejara 

la compañía. 

 En la actualidad Colombiana, la depreciación de los activos sirve como 

gasto o costo deducible según sea el caso de la compañía, para disminuir su 

utilidad y así disminuir la renta fiscal, ocasionando una disminución en el valor por 

pagar del impuesto de renta. 

 Al tener que ingresar a los estados financieros los activos con el valor en 

el que en encuentran en el mercado se hace necesario de que a estos activos se 

les realice un avaluó de peritaje.  

La tarifa entre las cuales oscila este servicio se encuentra entre el 3% y 

5% del valor del inmueble, tarifas que pueden sumar valores económicos 

significativos dentro de las empresas.  

 Sin embargo, no todos los peritos que se encuentran afiliados a una Lonja 

inmobiliaria se encuentran en capacidad de dar esta opinión ya que los peritos 

Colombianos se encuentran en capacidad de dar el valor comercial pero no 

cuentan con la idoneidad y conocimiento de determinar la vida útil del activo. 
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 Hay que tener en cuenta que estos avalúos no son solamente para bienes 

inmuebles, sino también para bienes muebles. 

La aplicación de NIIF por primera vez 

  

Al realizar la conversión de Norma Colombiana Decreto 2649/93 de estados 

financieros a NIIF, según las especificaciones entregadas por la Superintendencia 

de Sociedades toda afectación en la elaboración del Balance de apertura debe  

llevarse a una  cuenta del Patrimonio denominada UTILIDADES ACUMULADAS. 

 

 Según el diagnóstico realizado por las firmas de auditoría y revisoría fiscal 

para la Superintendencia de Sociedades, la gran mayoría de empresas PYMES se 

verían en quiebra por Leyes Colombianas al disminuirse en un cincuenta por 

ciento (50%) el valor del patrimonio social.  

Las empresas afectadas con la disminución de su patrimonio social se 

verían obligadas a iniciar un proceso de disolución de la sociedad, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 2° del artículo 457 del código comercio. 

Lo que ocasionaría un desequilibrio en la economía Nacional, ya que 

ocasionaría la disminución del PIB, aumentaría la tasa de desempleo, aumento en 

el desequilibrio social y aumento notorio en inseguridad. Lo que traería un caos 

social en toda la Nación. 

 

El Balance de Apertura 

Al realizar la conversión, es necesario iniciar con los saldos al 31 de Diciembre del 

año 2013, se debe realizar una hoja de trabajo, en donde se deje anotaciones de 

los ajustes y reclasificaciones que se deben realizar para la transición a normas 

internacionales. 
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 Es necesario, tener toda esta conversión documentada ya que la 

Superintendencia de Sociedades se encuentra en la capacidad de solicitar a las 

empresas su plan de convergencia, en caso de que no se demuestre que la 

conversión se está realizando este ente de control puede tomar medidas 

sancionatorias en contra del ente económico. 

 

Presentación de estados financieros 

 

Todos los temas anteriormente tratados, se realizan con el fin de culminar el 

proceso contable el cual es la Elaboración y presentación de estados financieros, 

en donde se da a conocer la situación económica y financiera de las compañías. 

 

 Con la aplicación de estándares internacionales, se busca que la 

información reflejada no sean solo cifras, sino que por el contrario sean datos 

útiles de fácil entendimiento.  

 

  Estos estados deben venir acompañados con sus revelaciones las cuales 

son parte integral de los mismos. Lo que se busca con estas revelaciones es que 

la información sea más transparente a los usuarios, casi que se muestre toda la 

contabilidad de compañía, se reflejen las políticas que se manejan, los cálculos de 

los valores de medición que se realizaron. 

 

  Esta es una de las grandes diferencias que se presentaría con el Decreto 

2619/93, ya que las notas a los estados financieros que se muestran actualmente 

son muy generales, casi no se enfocan en los detalles de cada operación, sino en 

lo general. 
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 Se podría decir que un paquete de estados financieros por lo general es 

de diez hojas, podrían pasar perfectamente a ser de unas 30 hojas, para el caso 

de empresas pequeñas.  

La determinación del grupo 

Aunque de acuerdo a la clasificación de la compañía, estas deban dar 

cumplimiento a un grupo en particular. Si por motivos de participación en bolsa o 

de grandes negocios, las empresas catalogadas en los Grupos 2 – NIIF PYMES o 

3 – NIIF microempresas quisieran pertenecer al Grupo 1 – NIIF PLENAS, lo 

podrían realizar dando cumplimiento a toda la normatividad exigida. 

“Las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las 

Normas del IASB recae en las autoridades legislativas y reguladoras y en los 

emisores de normas en cada jurisdicción. Esto se cumple para las NIIF completas 

y para la NIIF para las PYMES” Superintendencia de Sociedades. 2011.   

 Pero para las empresas pertenecientes al Grupo 1 – NIIF PLENAS no hay 

opción de cambio. 

 Si por el contrario, alguna empresa no tiene necesidad o visión de 

aumentar sus clientes o relaciones comerciales con empresas que realicen la 

conversión a sus estados financieros a NIIF podrán seguir aplicando el Decreto 

2649 / 93. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. 

En algunos Países se ha decidido no adoptar la NIIF para PYMES, tales 

como: Alemania, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Eslovenia, España, 

Francia, Holanda, Italia, Japón, Malasia, Malta, México, Nueva Zelanda, Polonia, 

Suecia, Suiza y Uruguay.  

En el caso de México, la decisión se tomó debido a que la NIIF para pymes 

“impiden la comparabilidad entre entidades similares que apliquen diferentes  

normas contables. Para el IASB las Pymes son las entidades que: 
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 No tienen obligación pública de rendir cuentas 

 Publican estados financieros con el propósito de contar con una información 

general para usuarios externos”. Casinelli Hernán. 2011. 

Los errores de años anteriores 

Este punto trae consigo uno de los mayores cambios que trae consigo la norma, 

debido a que en el momento de identificarse un error, omisión en un estado 

financiero, se debe proceder con registrar dicha omisión o reclasificar el error y 

expedir nuevamente los estados financieros siguientes a la fecha de corte de 

donde se originó la falla. 

 Esto es nuevo, en cuanto a la profesión contable y es un tanto muy 

delicado ya que al deber expedir nuevamente estados financieros, se debe 

modificar toda la información fiscal, tales como impuestos e información enviada a 

entes de control; lo que traería como consecuencia el pago de multas y sanciones, 

intereses de mora. 

  La forma de proceder en la actualidad, es que existe una cuenta en el 

gasto denominada GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES en donde en el caso 

que algo correspondiente a años anteriores no se hubiese registrado, esta sería la 

cuenta a afectar, teniendo en cuenta que es un gasto no deducible en el periodo 

fiscal en el que se registra.  
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CONCLUSION 

 

A pesar de ser un nuevo reto e inicio para las empresas, profesionales de 

contaduría y otros; la conversión a Normas internacionales de contabilidad, abrirá 

nuevas oportunidades al poder hablar un lenguaje único en el mundo de las 

finanzas; en donde se brindará mayor transparencia de la situación económica -

financiera de las diversas entidades donde se pueden invertir.  

Al haber mayor transparencia se reducirá la omisión y maquillaje de la información 

contable; lo que permitirá que disminuyan los casos de corrupción en el País. 

Aumentará la oferta y la demanda de nuestros productos y servicios en el exterior, 

al poder entrar a participar dentro de la globalización. 

Se podría decir que la contabilidad tomara la importancia que a nivel internacional 

se le da; Ya que en Colombia al área contable solo se le ve como un gasto en que 

debe incurrir la compañía y no como la base para realizar negocios exitosos. 
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