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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la percepción que tiene los directivos de las medianas empresas de servicios en la 

divulgación y estado actual de la  implementación de la norma sección (1, 2,3) NIIF 1. 
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RESUMEN 

Este trabajo de grado busca identificar la percepción de los  medianos empresarios colombianos 

de la ciudad de Bogotá en la adaptación de las NIIF para pymes. Se realiza una contextualización 

de la teoría contable, la reglamentación generalmente aceptada en Colombia y el proceso de 

implementación de las normas internacionales de información financiera para pymes. De la 

misma manera se pretende dar a conocer el comportamiento y conocimiento de los directivos de 

las medianas empresas de servicios frente al proceso de implementación de las NIIF. 

Palabras claves: Pymes, NIIF, Procesos de implementación. 

 

ABSTRACT 

This work seeks to identify the perceived degree of medium Colombian businessmen of the city 

of Bogotá in the adaptation of IFRS for SMEs. Contextualization of accounting theory is 

performed, regulation generally accepted in Colombia and the process of implementation of 

international financial reporting standards for SMEs. Likewise it seeks to highlight the behavior 

and knowledge of managers of midsize businesses services to the process of implementing IFRS. 

Keywords: SMEs, IFRS implementation processes. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La contabilidad es una de las herramientas de gran relevancia que tienen los directivos de 

cualquier empresa para la toma de decisiones, sin embargo la mayoría no saben interpretar y 

aplicar esta herramienta para la toma de decisiones y proyecciones de la empresa, tanto 

financiera como comercialmente. A nivel mundial se ve la necesidad de la comunicación 

comercial y financiera para lo cual todos tenemos que hablar el mismo lenguaje; por esta razón 

se han creado unos estándares internacionales que ayudan a que todos los países sin violar su 

legislación interna, apliquen y  ajusten  una regulación que pueda ser homogénea con el resto del 

mundo. Esto nos abre muchas puertas ya que en la actualidad vemos que las fronteras cada vez 

son menos difíciles de atravesar, dentro de estos estándares se crean las normas internacionales 

para grandes empresas (NIIF) plenas y las (NIIF) para Pymes, son parámetros que nos brindan 

información financiera entendible y comercializable en todo el mundo.  

La contabilidad permite el análisis de los estados financieros de las empresas y sus 

principios son la base para la correcta elaboración de estos informes por tanto la globalización 

obliga a la implementación de normas  para la presentación de estados financieros en las Pymes, 

se hace porque  es indispensable evaluar objetivamente la implementación de las normas 

internacionales de acuerdo al ejercicio de la práctica contable y la normatividad existente, para 

verificar el nivel de comparabilidad con diferentes modelos contables, el nivel de competitividad 

que tienen las empresas nacionales en el contexto internacional. A través de su información 

contable, financiera y su necesidad de implementar modelos contable comunes, para lograr 

proyección en los mercados externos, la implementación de los estándares internacionales de 

contabilidad permiten presentar un adecuado flujo de la información financiera, para que las 

empresas participen en los mercados internacionales, en el desarrollo de la actividad comercial.  

La información financiera internacional cada vez toma mayor interés por parte de la 

comunidad empresarial y académica, jalonado paulatinamente por las relaciones empresariales 

alrededor de todo el mundo, en forma de comercio (importaciones y/o exportaciones), filiales de 

empresas, franquicias, negocios digitales, etc. A lo anterior se suma una evolución en las 

necesidades informativas en los usuarios tradicionales, junto a la mayor demanda de usuarios que 

eran pasivos hasta décadas pasadas. 
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La presente investigación analizará el conocimiento de los directivos y gerentes de las 

medianas empresas de servicios en Colombia, específicamente en la  ciudad de Bogotá de las 

normas internacionales de información financiera para pymes y el impacto contable 

administrativo financiero al interior de las empresas. Realizado por medio de encuestas a los 

directivos de las pymes en contexto de las normas internacionales de información financiera 

(NIIF) para pymes. Lo anterior nos ayuda a analizar y verificar la importancia de los cambios en 

las normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera y 

en el conocimiento que tienen los gerentes y directivos de las pymes para la toma de decisiones. 

La investigación se realiza en tres capítulos,  el primer capítulo hace una referencia 

teórica conceptual y normativa en donde se explica las teorías de la contabilidad, las normas que 

rigen la contabilidad e información financiera en Colombia y las normas internacionales de 

información financiera (NIIF). De esta forma se contextualiza acerca de la relación de la norma 

colombiana con la norma internacional.  

En el segundo capítulo se presentan  la explicación de las normas internacionales de 

información financiera, las cualidades de la información contable y la importancia útil que tienen 

esta información en la toma de decisiones en las empresas pymes en el contexto de la 

globalización.  

En el tercer capítulo se mostraran los resultados del análisis de la muestra de las 

encuestas a los directivos en la zona de Bogotá de las medianas empresas de servicios con 

respecto al conocimiento que tienen sobre las normas de información financiera y los cambios 

que tiene la implementación de esta norma en sus empresas. 
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CAPITULO 1 

LA CONTABILIDAD DEACUERDO A LOS REFERENTES TEORICOS 

NORMATIVOS Y CONCEPTUALES 
 

En este capítulo se presentan los conceptos, teorías de la contabilidad y las razones por las cuales 

existe la actividad contable, que en Colombia ha sido regulada por el decreto 2649 de 1993 

siendo este el marco conceptual de la contabilidad regidos por los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, que según el artículo 6 de la ley 43 de 1990 son el conjunto de 

conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente 

sobre los asuntos y actividades de personas naturales y jurídicas. Apoyándose en ellos la 

contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e 

informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. Las 

entidades de todo el mundo preparan y presentan estados financieros para usuarios externos  en 

los que existen diferencias entre un país y el otro, causadas por una amplia variedad de 

circunstancias sociales, económicas y legales, y por el hecho de que cada país tiene en cuenta las 

necesidades de los distintos usuarios de los estados financieros al establecer la normativa 

contable nacional. 

 

1.1 TEORÍA GENERAL DE LA CONTABILIDAD. 
 

Presentamos algunas definiciones sobre la teoría de la contabilidad que según (Tua Pereda, 

1984)una teoría general no es sino un conjunto de hipótesis sobre lo que tienen en común todos 

los sistemas contables. En definitiva es una teoría sobre lo que es la contabilidad. Sirve para 

explicarla, para descartar sistemas que no son contables, para desarrollar otros que si lo son y 

para predecir el comportamiento de los sistemas contables. “se entiende por teoría general de la 

contabilidad el conjunto de elementos y conceptos comunes que están presentes en todos los 

sistemas contables, que de este modo, se convierten en aplicaciones, es decir, manifestaciones 

extraídas de la misma de la teoría general” (Tua Pereda, 1984). 

 

La internacionalización de los negocios se vuelca sobre la información financiera, en 

especial la contable, que como lenguaje universal para registrar las transacciones económicas, 

resulta evidente que no es precisamente equivalente en su forma de valorar los hechos 

económicos y de revelar la situación financiera de un negocio. Siguiendo a Mueller et alt. (1999, 
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p. 23) las tres principales causas para las diferencias contables entre países son: variables del 

entorno que están impactando sobre el desarrollo contable nacional, apego a un modelo en 

particular (por elección, afinidad o accidente histórico) o el enfoque adoptado para el 

establecimiento de normas de contabilidad financiera en el ámbito nacional y el proceso de 

emisión posterior de las mismas. 

“La contabilidad es una ciencia factual cultural aplicada que se ocupa de explicar y 

normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de 

objetos, hechos y personas diversas en cada ente de la sociedad humana y de la proyección de los 

mismos, en vista al cumplimiento de sus metas; a través de sistemas específicos para cada 

situación.” (Garcia Casella, 2000) 

 

“La contabilidad cuenta con una teoría general contable aplicable a todas las situaciones, 

pero a ella se agregan modelos, hipótesis y leyes específicas para cada uno de los segmentos”. 

(Garcia Casella, 2000) 

 

“La contabilidad es una disciplina que se ocupa de la descripción y proyección 

cuantitativa de la circulación del ingreso y de la acumulación de riqueza por medio de un método 

basado en el siguiente conjunto de supuestos básicos (una vez que estos supuestos hayan sido 

completamente testeados, podrían ser considerados como condiciones necesarias y suficientes)” 

(Garcia Casella, 2000) 

 

El conocimiento contable progreso a la par de la evolución de la humanidad y el 

desarrollo contable estuvo acompañado de los hechos relacionados con la evolución de la 

sociedad, porque siempre existieron preocupaciones por registrar y controlar las riquezas 

generadas de distintas actividades económicas desarrolladas, para comprender las tendencias 

actuales en la materia se debe conocer los hechos que las influenciaron y que se originaron en el 

pasado. “Podemos decir que las discusiones actuales sobre los valores corrientes no son 

estrictamente nuevas pues ya existían en 1550, cuando un holandés, Valentín Mennher, se 

pronunció en contra de la aplicación general del precio de adquisición histórico en las 

valoraciones, al pedir que las mercaderías fueran contabilizadas al valor que regía en el 

momento, pero mantenían el precio de compra para los terrenos y edificios. Esto que ha sucedido 
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hace más de 450 años, es algo similar a lo que hoy consagran las normas contables” (Vásquez, 

2008) 

 

Según Gabás (1991), un marco conceptual  de la información contable y financiera debe 

dar respuesta a los siguientes puntos: 

 

1. Definir los fines u objetivos básicos de la información contable. 

2. Establecer qué cualidades debe reunir la información contable para cumplir el fin 

anteriormente establecido. 

3. Plantear un esquema estructurado de principios básicos contables, coordinado con la 

identificación de los estados contables, elementos integrantes y normas generales de 

reconocimiento y medición. 

4. Diseñar un mecanismo de coordinación entre las normas contables y las cualidades y 

objetivos de la información contable, para establecer la mejor alternativa desde la perspectiva de 

que la información elaborada con este criterio es la más adecuada para alcanzar los objetivos 

preestablecidos. 

1.2 Normas internacionales 
 

La contabilidad experimenta un momento de grandes cambios. Así como en el siglo XV la 

profesión incorporo el sistema de doble entrada y a principios del siglo XX adopto los sistemas 

de contabilidad de costos, en la actualidad la profesión enfrenta el desafío de seguir 

evolucionando para dar respuesta a las realidades, de esta forma las normas internacionales 

permiten que la información financiera se estandarice, permitiendo a las empresas de los 

distintos países hablar un mismo idioma con respecto a los estados financieros. (Camara de 

Comercio de Bogotá, 2014) 

 

1.2 .1LA GLOBALIZACIÓN. 

 

“Durante los últimos años, uno de los fenómenos que más ha impactado al mundo es la 

globalización, temido, odiado, pero aparentemente inescapable. La globalización no solo 

trata de un mundo que se empequeñece por el efecto de medios de comunicación capaces de 

unir puntos opuesto del globo en el tiempo real; de consorcios  que mantienen centros de 
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operaciones en centenares de países; de la formación de bloques comerciales que van 

haciendo borrosas las fronteras entre países. La globalización también significa que los 

inversionistas tienen la oportunidad de elegir entre un vasto número de mercados para 

colocar sus dineros y que los países compiten entre sí por atraer esas inyecciones de capital. 

En ese mundo altamente interrelacionado se impone la necesidad de lenguajes y estándares 

comunes que faciliten el intercambio de información, la compresión y la confianza a través 

de las fronteras. En relación a la contabilidad, desde la década del 70, un grupo de 

organismos profesionales han concertado esfuerzos para la creación y adopción de un 

sistema de contabilidad de alta calidad que facilite la comprensión de la información 

financiera, permita a los inversionistas tomar mejores decisiones al momento de colocar sus 

fondos y a los mercados de capital ofrecer su mejor garantía de transparencia y 

confiabilidad¨ (KPMG, 2014) 

 

La globalización es un fenómeno que ha adquirido relevancia en los últimos años. Puede 

describirse como la internacionalización del conocimiento y de las actividades humanas en 

general. Por lo tanto, abarca la internacionalización de las comunicaciones, de la cultura y 

fundamentalmente de la economía y dentro de esta última del intercambio comercial. 

.Cuadro1: Globalización. 

 

Fuente: (Camara de comercio, 2014) 
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1.2.2 LA CONTABILIDAD EN LA GLOBALIZACIÓN 
 

En una economía globalizada la contabilidad facilitará el acceso a la información financiera 

internacional, lo cual confirmará su rol de proveedora de información para una adecuada toma de 

decisiones.  Estos objetivos serán cumplidos por la contabilidad en la medida que suministre 

información que pueda ser entendida uniforme y comparativamente en los diferentes países y por 

distintos organismos, lo cual implica que se debe apoyar en estándares de aceptación universal. 

Cuadro2: Esquema 

 

Fuente: (Camara de Comercio, 2014) 
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1.3 LA HISTORIA DE LAS NIIF Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS 
 

Los orígenes de las normas internacionales de información financiera (NIIF) data de 1966, 

cuando varios grupos de contadores de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá establecieron 

un grupo común de estudio. En un principio, el organismo se dedicaba a publicar documentos 

sobre tópicos importantes. En marzo de 1973 se decidió formalizar la creación de un cuerpo 

internacional, el comité de Normas internacionales de contabilidad (IASC, por sus siglas en 

ingles) que formula lo que en un principio se conoció como las Normas internacionales de 

Contabilidad y se dedicaría a promover su aceptación y adopción mundial. (García, 2014) 

 

Las necesidades de los usuarios de la información financiera y sus objetivos que permiten 

la evaluación de la posibilidad de obtener rendimientos y de generar liquidez, a través del 

conocimiento de la situación financiera de la entidad, que depende de los recursos económicos 

que controla, lo que equivale, al suministro de información útil para la toma de decisiones. Las 

características cualitativas, que operan como requisitos o garantías necesarias para que la 

información financiera cumpla sus objetivos, y que giran en torno a dos condiciones básicas: 

relevancia y fiabilidad, cada una de las cuales se divide en subcaracterísticas o características 

asociadas, de modo que la relevancia implica el carácter completo de la información, su 

identificabilidad, su claridad, su comparabilidad y la preeminencia de la sustancia o fondo sobre 

la forma, a la vez que para que una información sea fiable, debe ser imparcial, objetiva, 

verificable, prudente y constituir una representación fiel de los hechos que pretenden ser puestos 

de manifiesto. 

Los criterios de reconocimiento de tales elementos, que se apoyan especialmente en el 

desarrollo y aplicación de las características cualitativas de relevancia y fiabilidad. Los criterios 

de valoración aplicables a los elementos de los estados financieros, que contienen propuestas 

alternativas, más amplias y más útiles, desde el punto de vista de las necesidades de los usuarios 

de la información, que el tradicional principio valorativo del coste histórico, en el marco de los 

criterios de mantenimiento del capital, asumiendo que un único criterio valorativo no satisface 

íntegramente todos los objetivos posibles. En el cuadro se puede apreciar los conceptos en 

general que la IASB toma como marco conceptual y que son aplicables alas normas 

internacionales de información financiera (NIIF) 
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Cuadro3: Marco conceptual de la IASB 

 

Fuente: (Tua Perea, 2004) 
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La evolución de la contabilidad internacional comienza durante la década de los sesenta. Para 

García y otros (1996), su aparición se puede referenciar desde la creación en 1962 del Centro 

para la Educación e Investigación de la Contabilidad Internacional, de la Universidad de Illinois, 

donde nace la revista The International Journal of Accounting y por otro lado el artículo del 

profesor Mueller G. en 1963 sobre “The dimension of the international accounting problem”, por 

esta razón se le conoce en el mundo académico como el interventor de la Contabilidad 

Internacional. (García, 2014) 

1.3.1BENEFICIOS DE LA ADOPCIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD  

 
Según Mueller G. los beneficios que con mayor frecuencia se mencionan son: 

La comparabilidad internacional de la información financiera, con la cual se eliminarían errores 

entorno a la preparación de Estados Financieros, mejora el análisis de los mismos y aumenta el 

nivel de calidad de la Contabilidad.Los contables opinan que si se tiene un sistema homogéneo 

se puede tener una mejor aceptación de los estándares en materia de fusiones y adquisiciones a 

nivel internacional y el aseguramiento del financiamiento extranjero. 

 

También se considera que los Estándares Internacionales de Contabilidad mejoran la 

competencia a nivel internacional de los negocios y ayudan a los países subdesarrollados, los 

cuales se ven beneficiados por un modelo internacional que les sirve para su proyección 

y ayudan a presentar unos Estados Financieros más eficientes. 

1.3.2 EL CASO COLOMBIANO 

Según Mantilla (2013) Colombia tiene grandes problemas como la violencia, pobreza, 

desempleo, guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, violación de derechos humanos, deuda 

externa, y debido a esto es inevitable no adentrarse en los escenarios internacionales. Colombia 

como país miembro de organismos internacionales no puede desconocer que es un hecho la 

globalización e internacionalización que se está presentando en el mundo y que además no debe 

cerrarse a participar, ya que esto nos llevaría a más problemas.  
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Colombia no está abierta al cambio, ya que la mayoría de los contadores se aferran a 

prácticas que en el pasado funcionaban muy bien (partida doble, idioma castellano, historia clara 

completa y fidedigna) pero ahora están obsoletos y son ineficaces, no generan valor agregado a 

la empresa, por esta razón  es necesario adoptar Estándares Internacionales de Contabilidad en 

Colombia desarrollados por la comunidad internacional. Según Mantilla esto no implica que 

tengamos que cambiar las normas del país sino que adoptemos estándares para la preparación, 

presentación y revelación de los reportes financieros, para que puedan ser comprendidos por 

cada sector que los requiera para la toma de decisiones, esto permite la participación  de los entes 

del país en distintos procesos internacionales. La idea es adoptar para el interés público un único 

conjunto de normas generales de contabilidad de alta calidad, que exijan información 

comparable y transparentes en los Estados Financieros y en otro tipo de información financiera 

con el fin de ayudar a los usuarios de la información en la toma de decisiones.  

Los criterios básicos para ello son la adopción plena, en el sentido en que se adoptan los 

estándares en su conjunto (contabilidad, auditoria y contaduría), y gradual en cuanto se tiene en 

cuenta el nivel de los entes económicos del país. (Estándares internacionales de contabilidad 

IAS, de los cuales se fundamentan los estándares internacionales de contabilidad para el sector 

público IPSAS y las directrices para la preparación de información contable y financiera para las 

pequeñas y medianas empresas DCPYMES).  

Para Mantilla (2013) la idea no es adaptar, sino adoptar los estándares internacionales de 

contabilidad. “ADOPTAR PARA PARTICIPAR”. La orientación de la contabilidad 

internacional, no es solamente confianza privada o fe pública, sino que se privilegia el interés 

público. 

1.4 LA INFORMACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Partiendo que los estados financieros son los que brindan la información de la situación 

financiera de las empresas se convierte en la base en cualquier actividad económica, ya que 

permite llevar a cabo una adecuada toma de decisiones, disponiendo de datos significativos sobre 

los distintos aspectos que inciden en la misma. 
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INFORMACION ECONOMICA  

La información económica presenta una considerable variedad en su contenido y en su 

profundidad, dependiendo tanto de las fuentes generadoras como del propósito y los usuarios de 

la misma. A manera de Ejemplo:  

 

Información de Gestión: De carácter Interno, destinada a la gerencia y demás usuarios internos.  

Información Externa: Dirigida a usuarios externos de la empresa y distintos a los que elaboran 

la información. 

 

Contabilidad Financiera: La Contabilidad proporciona información útil para la toma de 

decisiones a partir de la abstracción de los datos económicos y a través de una serie de procesos 

lógicos hasta la conformación de estados financieros. Desde la óptica de la información y los 

sistemas, estos procesos se reúnen bajo la denominación de Cadena de Valor de la Información.  

 

Grafico 1: Proceso informativo de la contabilidad financiera 

 
Fuente: (Camara de Comercio, 2014) 
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La contabilidad financiera en el mundo presenta las información de los estados financieros 

partiendo de las regulaciones contables de los países o de las áreas económicas y la propia 

práctica contable esto da como resultado una compleja interacción de factores sociales, 

económicos, políticos e institucionales. Cada país tiene establecidos una serie de criterios 

generales que rigen el funcionamiento de la contabilidad y que se les suele denominar normas 

contables o normas de información financiera. En ellas se explican la forma como las 

transacciones deben presentarse en los estados financieros, las normas internacionales pretenden 

estandarizar estos procesos y en Colombia se hace por medio de la ley  1314 de 2009 por la cual 

se regulan los principios y normas de contabilidad de información financiera aceptados en 

Colombia.    

 

1.5 IASB Y SU PAPEL EN EL PROCESO DE ARMONIZACION CONTABLE 
 

En 1972 se creó en Sídney el International Coordination Committe fo the Accounting Profession 

(ICCAP), Objetivo: estudiar y difundir medidas para organizar la profesión contable a nivel 

mundial.En 1973 se creó el IASC (International Accounting Standards Committee) cuya misión 

fue la elaboración de las normas contables (IAS) que deberían ser aplicadas en la preparación de 

los estados financieros emitidos por las empresas, y el IFAC, para armonizar los temas de 

Auditoría (Portal en español de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS, 

2014) 
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Grafico 2: De IASC a IASB 

 
Fuente: (Camara de comercio, 2014) 

 

Las normas IFRS surgieron de las dificultades de comparar los informes financieros entre un país 

y otro, dado que cada uno tenía sus propias normas contables. Bajo este esquema, se hace 

complejo tomar decisiones de negocio en distintos países al no contar con información 

homogénea. Están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros de propósito general, 

de entidades con ánimo de lucro, estableciendo requisitos para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de las transacciones y eventos que se originen en las empresas.  

Aplican tanto a estados financieros individuales como a estados financieros consolidados, 

basados en principios. (Camara de Comercio de Bogotá, 2014) 

El Objetivos del IASB es desarrollar un conjunto único de estándares globales de 

contabilidad de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento forzoso, para ayudar a los 

participantes en los diferentes mercados de capitales y a los otros usuarios a que tomen 

decisiones económicas, al igual promover el uso y la aplicación rigurosa de esos estándares 

ayudando a la convergencia de los estándares nacionales de contabilidad y los IFRS. 
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Las IAS y los IFRS establecen requerimientos de reconocimiento, medición, presentación 

y revelación, en los estados financieros de propósito general, relacionados con las transacciones 

y eventos que son importantes. Los IFRS se basan en la Estructura Conceptual, la cual direcciona 

los conceptos subyacentes a la información presentada en los estados financieros de propósito 

general.  

 

Los IFRS están diseñados para aplicarse a los estados financieros de todas las entidades 

orientadas-a-utilidades. Las cuales incluyen aquellas vinculadas a actividades comerciales, 

industriales, financieras y similares. Un conjunto de estados financieros incluye:  

Estado de Situación Financiera (Balance General), Estado de Resultado Integral (Estado 

de Resultados), Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y Las 

políticas de contabilidad y las notas explicativas. 

La evolución de los organismos emisores de las normas internacionales se explica en el 

siguiente cuadro y este presenta una evolución en materia de interpretación con la adición de las 

normas internacionales de información financiera (NIIF) y las interpretaciones en cabeza del 

comité de interpretaciones  de normas internacionales de información financiera (CINIIF) 

Grafico 3: Organismos Emisores de la norma. IASC y IASB

 

Fuente: (Camara de comercio, 2014) 
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1.6 CONVERGENCIA EN COLOMBIA: LEY 1314 DE 2009 CONTABILIDAD 

FINANCIERA 
 

En Colombia hay una ley que reglamenta la adopción de las normas internacionales financieras y 

contables la ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento”. Esta ley en el artículo 1 dice que se expiden normas 

contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un 

sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya 

virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información 

financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, que es lo que las 

normas internacionales platean para manejar las normas internacionales por medio de la 

implementación. Y esta ley en su artículo 3 define la contabilidad e información financiera de la 

siguiente manera. “Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas de contabilidad y de 

información financiera el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, 

normas técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas 

técnicas sobre revelaciones. normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, 

que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las 

operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y 

comparable”.  
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En el  cuadro 4 se muestra cómo se maneja la adopción de estas normas por medio de la ley 1314 

 

 

Cuadro4: Adopción y derechos de autor. 

 
 

Fuente: (Camara de Comercio, 2014) 
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CAPITULO 2 

LAS NORMAS INTERNACIONALES Y LA INFORMACION FINANCIERA EN 

LAS PYMES 

Estas situaciones  han llevado a utilizar una variedad de definiciones de los elementos de los 

estados financieros, como por ejemplo los términos activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

gastos, que según la IASB - International Accounting Standards Board (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad) quienes son: 

“Un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas 

Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la 

Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). El IASB se 

constituyo en el año 2001 para sustituir al Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Committee). La Fundación del Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee 

Foundation) es una Fundación independiente, sin fines de lucro creada en el año 2000 para 

supervisar al IASB. IASC –International Accounting Standards Committee(Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad).Tiene su origen en 1973 y nace del acuerdo de los 

representantes de profesionales contables de varios países (Alemania, Australia, Estados 

Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido) para la formulación de 

una serie de normas contables que pudieran ser aceptadas y aplicadas con generalidad en 

distintos países con la finalidad de favorecerla armonización de los datos financieros y su 

comparación” (Portal en español de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

- IFRS, 2014) 

2.1 LOS OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE SEGÚN LA IASB SON: 
 

a) El desarrollo y búsqueda de un único conjunto de normas contables de carácter global que 

sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado, que requieran información de 

alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos de información 

financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a 

otros usuarios, a tomar decisiones económicas 
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b) promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; 

c) cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando sea necesario, 

las necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de economías emergentes; y 

(d) llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas Internacionales 

de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de 

alta. 

Para esta investigación es necesario entender las necesidades especiales que tienen las 

Pymes en su desarrollo contable, financiero y administrativo, esto da como resultado, el uso de 

diferentes criterios para el reconocimiento de partidas en los estados financieros, así como unas 

preferencias sobre las diferentes bases de medida. Asimismo, tanto el alcance de los estados 

financieros como las informaciones reveladas en ellos se han visto afectadas por esa conjunción 

de circunstancias. Por esta razón las normas internacionales de contabilidad se hacen con el fin 

de reducir estas diferencias, la homogenización y armonización de la contabilidad y sus 

principios según el decreto 2649/93 con las normas internacionales de contabilidad (NICS), que 

son emitidas por la IASC por sus siglas en inglés International Accounting Standards Committee 

o Comité Internacional de Normas Contables, organismo independiente de carácter privado, el 

cual busca conseguir la uniformidad en los principios contables, en Colombia se presenta un 

problema con la convergencia de la norma colombiana con las normas internacionales de 

contabilidad, dadas por las nuevas tendencias de globalización y apertura de mercados que 

Colombia y el mundo están viviendo, se hace necesario que las empresas colombianas busquen 

la convergencia de su contabilidad con los estándares internacionales en la presentación de sus 

estados financieros y complementarios para que la información financiera sea entendida y 

utilizada conforme a la normatividad internacional. (Contaduria General de la Nación , 2013) 

 

La pymes colombianas se ven en la necesidad de ser competentes en los mercados 

internacionales, y la información financiera y contable es un mecanismo clave en la presentación 

de la situación del negocio, que se ve afectado si esta información no es compatible  según los 

estándares internacionales utilizados por estas empresas extranjeras, aunque Colombia está 

viviendo procesos de actualización y conceptualización de la normas emitidas por la IASB las 

pymes están en proceso de implementación, haciendo los cambios necesarios en la presentación 



29 
 

de sus estados financieros conforme a las normas internacionales, por esta razón se pretende 

diagnosticar el proceso de adaptación de las normas internacionales de información financiera 

(NIIF) y de las normas internacionales de contabilidad (NIC). 

Muchas entidades de todo el mundo preparan y presentan estados financieros para 

usuarios externos. Aunque estos estados financieros pueden parecer similares entre un país y 

otro, existen en ellos diferencias causadas probablemente por una amplia variedad de 

circunstancias sociales, económicas y legales, y por el hecho de que cada país tiene en cuenta las 

necesidades de los distintos usuarios de los estados financieros al establecer la normativa 

contable nacional. 

Esas mismas circunstancias han dado también como resultado el uso de diferentes 

criterios para el reconocimiento de partidas en los estados financieros, así como unas 

preferencias sobre las diferentes bases de medida. Asimismo, tanto el alcance de los estados 

financieros como las informaciones reveladas en ellos se han visto afectadas por esa unión de 

circunstancias. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene la misión de reducir tales 

diferencias por medio de la búsqueda de la armonización entre las regulaciones, normas 

contables y procedimientos relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. 

El IASC considera que la mejor forma de perseguir esta armonización más amplia es centrando 

los esfuerzos en los estados financieros que se preparan con el propósito de suministrar 

información útil para la toma de decisiones económicas. El Consejo considera que los estados 

financieros preparados para tal propósito atienden las necesidades comunes de la mayoría de los 

usuarios. Esto es porque casi todos los usuarios toman decisiones económicas, por ejemplo: 

según la IASC 

(a) Decidir si comprar, mantener o vender inversiones en patrimonio. 

(b) Evaluar la administración o rendición de cuentas de la gerencia. 

(c) Evaluar la capacidad de la entidad para pagar y suministrar otros beneficios a sus                                                       

empleados. 

(d) Evaluar la seguridad de los importes prestados a la entidad. 
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(e) Determinar políticas impositivas. 

(f) Determinar las ganancias distribuibles y los dividendos. 

(g) Preparar y usar las estadísticas de la renta nacional. 

(h) Regular las actividades de las entidades. 

 

La ISAB dice que aunque  cada gobierno, en particular, puede fijar requisitos diferentes o 

adicionales para sus propios intereses, tales requerimientos contables no deben afectar a los 

estados financieros publicados para beneficio de otros usuarios, a menos que cubran también las 

necesidades de esos usuarios. Muy comúnmente, los estados financieros se preparan de acuerdo 

con un modelo contable basado en el costo histórico recuperable, así como en el concepto de 

mantenimiento del capital financiero en términos nominales. Otros modelos  concepciones 

pueden ser más apropiados para cumplir con el objetivo de proporcionar información que sea útil 

para la toma de decisiones económicas, aunque actualmente no haya consenso para llevar a cabo 

el cambio. Este Marco Conceptual ha sido desarrollado de manera que pueda aplicarse a una 

variada gama de modelos contables y conceptos del capital y de mantenimiento del capital. 

La globalización de la economía plantea un cambio en las normas contables internas de cada 

país, y el  desarrollo evolutivo internacional basado en normas establecidas por la Junta de 

Estándares Internacionales de Contabilidad, quien realiza estudios constantes para la 

armonización mundial de la información financiera con el fin de eliminar barreras, creando 

modelos que pretendan responder a los criterios de transparencia y comparabilidad. En Colombia 

se maneja un modelo contable que se adoptó en mil novecientos noventa y tres (1993) con la 

expedición del decreto 2649 que fue armónico con el marco conceptual y las normas 

internacionales vigentes en ese momento. Sin embargo el IASC, a partir del año de mil 

novecientos noventa y tres (1993) inicia un proceso acelerado de revisión de normas de 

contabilidad emitidas previamente y la promulgación de nuevas normas para elementos de los 

estados Financieros, no considerados hasta entonces en las normas expedidas, este proceso 

desarmonizó las normas colombianas con respecto a las normas internacionales. 

Teniendo en cuenta la preparación y presentación  de los Estados Financieros en el 

contexto de la multinacionalizacion de las empresas, que sugiere una necesidad de comunicación 
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diferente a la que tradicionalmente se ha llevado. Hemos pasado de una regionalización 

comercial, a una economía global donde las relaciones comerciales trascienden entre continentes 

cada vez con mayor frecuencia y facilidad. Es así como podemos encontrar desde franquicias, 

inversores internacionales, comercio en forma de exportación e importaciones, filiales de 

empresas, etc.  

Desde finales de la década de los setenta, las organizaciones empresariales se han visto 

sometidas a toda una serie de cambios económicos, políticos, socioculturales y tecnológicos. 

Estos cambios que se han originado a nivel mundial, determinan condiciones diferentes para que 

las empresas puedan ser competitivas, obtener éxito y considerarse líderes en el mercado. Por 

esta razón, la información contable adquiere un gran valor, dadas las necesidades de los 

diferentes usuarios, quienes requieren información preparada bajo unos estándares de 

contabilidad que partan de criterios homogéneos y que sean comprensibles en el entorno 

económico mundial. Para llevar a cabo esta labor, existen una serie de organismos encargados de 

la emisión de estándares internacionales relacionados con la ciencia contable, dentro de ellos se 

encuentran: El IFAC - Federación Internacional de Contadores, entidad que emite las normas 

internacionales de contabilidad para el sector público, las normas internacionales de auditoría, las 

normas sobre educación contable y el código de ética profesional, El IASC por sus siglas en 

inglés International Accounting Standards Committee o Comité Internacional de Normas 

Contables, organismo independiente de carácter privado, el cual busca conseguir la uniformidad 

en los principios contables que utilizan las empresas en la preparación de la información 

financiera y el IASB por sus siglas en inglés International Accounting Standards Board o Junta 

de Normas Internacionales de Contabilidad. 

El presente marco conceptual ha sido desarrollado de manera tal, que sea aplicable a una 

gran variedad de modelos contables y conceptos, así como el mantenimiento del capital.(Tua y 

Gonzalo 1988) dice que un marco conceptual puede definirse como una aplicación de la teoría 

general de la contabilidad en la que, mediante un itinerario lógico deductivo, se desarrollan los 

fundamentos conceptuales en la que se basa la información financiera, al objeto de dotar de 

sustento racional a las normas contables. El seguir un itinerario lógico deductivo implica que 

cada uno de los escalones contemplados en el mismo es congruente con los anteriores, lo cual 

refuerza la racionalidad del producto final. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Así, el contenido del marco conceptual analiza secuencialmente los siguientes elementos 

expuestos por Tua: La definición de la información financiera en congruencia con las 

necesidades de los usuarios, la formulación de dos hipótesis básicas, empresa en funcionamiento 

y devengo; el establecimiento de sus requisitos o características cualitativas, necesarias para 

asegurar que la información financiera cumpla sus objetivos, la definición de los conceptos que 

integran los elementos básicos de los estados financieros: Activos, pasivos exigibles, fondos 

propios, gastos, e ingresos; el establecimiento de los criterios de reconocimiento de estos 

elementos, los criterios que pueden utilizarse en la valoración de tales elementos de los estados 

financieros, los criterios básicos que rigen el mantenimiento del capital y su incidencia en el 

concepto de resultado. 

Se tiene que vincular los objetivos de los estados financieros con las necesidades de los 

usuarios, para crear una estructura de comunicación que ofrezca información que sea útil para los 

inversionistas, acreedores y otros usuarios, presentes y potenciales, en la toma de decisiones 

económicas, ofrecer información sobre el desempeño financiero y la posición financiera de la 

empresa, según Samuel Alberto Mantilla (2009) la información financiera ha sido creada por 

convención durante el tiempo y no puede satisfacer todas las necesidades de información de 

todos los usuarios, necesitan complementarla con comentarios de la administración y de fuentes 

externas, lo que genera una limitación en los estados financieros, porque el proceso de 

información financiera implica asignaciones del efecto que las operaciones continuas tienen en 

los periodos discretos de presentación de reportes, dados que estos estados son preparados para 

una fecha en particular no reflejan eventos o transacciones futuros o potenciales cambios en el 

entorno económico. 

Los EEFF forman parte del proceso de información financiera. Normalmente un conjunto 

completo de EEFF comprende, un Balance de situación general, un Estado de resultados, un 

Estado de cambios en la posición financiera –como estado de flujo de efectivo y / o cuadro de 

financiación notas estados complementarios y otro material explicativo que forme parte 

integrante de los EEFF. Este Marco tiene aplicación en todas las empresas industriales, 

comerciales o servicios, del sector público o privado. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Los usuarios de los EE. FF.  

a. Inversionistas: potenciales y reales son los proveedores de capital de riesgo, 

Interesados en el riesgo inherente y en el reembolso de su inversión les ayuda a decidir si 

comprar, vender, o retener su inversión o la rentabilidad y liquidez propiciadas en las 

mismas. 

b. Empleados: incluidos los sindicatos, desean conocer estabilidad y rentabilidad de 

sus empleadores. 

c. Prestamistas: Interesados en conocer la capacidad de la empresa para hacer de 

forma oportuna los pagos en el vencimiento. 

d. Proveedores y otros acreedores comerciales: Interesados en conocer la capacidad 

de pago de la empresa. 

e. Clientes: a quienes les interesan la continuidad de la empresa. 

f. Gobierno: ( y agencias gubernamentales), su interés se centra en la distribución de 

los recursos y en determinar políticas fiscales, así como bases de ingresos nacionales y 

estadísticas similares. 

g. Público: A quien le interesa conocer el impacto social. 

El Decreto 2649 de 1993; establece en el Título I, Marco conceptual de la contabilidad, 

Capítulo II, Objetivos y cualidades de la información contable, Artículo 3 "Objetivos Básicos"; 

en el citado artículo se mencionan nueve elementos para los cuales debe servir la información 

contable. 

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren 

experimentados tales recursos y el resultado obtenido en el periodo 

2. Predecir flujos de efectivos  

3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 

los negocios. 

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

6. Ejercer control sobre las operaciones en el ente económico.  

7. Fundamentar la determinación de las cargas tributarias, precios y tarifas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 

9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad. 

 

Estas cualidades de la información contable se pueden esquematizar así: 

 

   Clara fácil  

Comprensibilidad     de entender 

 

Valor de retroalimentación   Pertinente  

        Valor de predicción oportuna 

 

Utilidad 

Confiable     Neutral verificable representación  

  Fiel de los hechos económicos. 

 

Comparable                    Bases uniformes 

 

Las partes que componen los EEFF están interrelacionadas porque reflejan diferentes 

aspectos de las mismas transacciones u otros sucesos de la empresa. Además los EEFF no 

pueden interpretarse de forma aislada e independiente, su lectura debe ser conjunta. El Decreto 

2649/93, establece en el reglamento General de la Contabilidad de Colombia, en el  Título I, 

Marco conceptual de la contabilidad, Capítulo IV, Artículo 20: "Clases principales de EEFF": 

teniendo en cuenta las características de los usuarios a quien van dirigidos o los objetivos 

específicos que los originan, los EEFF se dividen en Estados de propósito general y de propósito 

específico. 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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Atendiendo las características de los usuarios a quienes van dirigidos los EEFF, los 

clasifica así: 

 

De propósito general. 

1. Estados financieros básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

cambios en el patrimonio, Estado de cambios en la situación financiera, Estado de flujos de 

efectivo 

2. Estados financieros consolidados. 

De propósito especial 

1. Balance inicial 

2. EEFF de períodos intermedios 

3. Estado de costos 

4. Estado de inventarios 

5. EEFF extraordinarios 

6. Estados de Liquidación 

7. EEFF que se presentan a las autoridades 

8. EEFF preparados sobre una base comprensiva distinta de los PCGA. 

Según los fundamentos del marco conceptual de la  IASC, se utiliza la devengacion como 

método para preparar los EEFF en base de la acumulación o del devengo contable. Bajo tal base 

los efectos de las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren y no cuando el 

efectivo o su equivalente es recibido o pagado, y son registrados contablemente y presentados en 

los estados financieros en los periodos a que se refieren, que en el marco del decreto 2649 /93 se 

puede entender como contabilidad de causación. 

Los estados financieros sobre la base que una empresa está en funcionamiento que se 

denomina negocio en marcha. Por lo tanto, asume que la empresa no tiene intención, ni 

necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de operaciones. Si tal intención o 

necesidad existiera, los EEFF pueden tener que prepararse sobre una base diferente, si así fuera, 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml


36 
 

se revelará información sobre la base utilizada en ellos. Los EEFF tienen características 

cualitativas que proporcionan la comprensibilidad de los mismos, para que puedan ser útil para 

los usuarios en base en una información razonable.  

El Marco Conceptual de la IASC (hoy IASB), fue aprobado en 1989 y éste constituye la 

fuente de la reglamentación contable colombiana contemplada en el Decreto 2649 de 1993, pero 

mientras la normatividad internacional ha sido dinámica y evoluciona permanentemente, el D/ 

2649 de 1993 ha permanecido sin ningún tipo de cambio ni evolución conceptual de 

trascendencia que modifique su espíritu o esencia. 

La normatividad contable internacional se caracterizó en la década de los noventa por su 

dinámica y cambio constante, todas las normas internacionales de contabilidad fueron 

reformadas, revisadas, reordenadas y/o derogadas en la mencionada década; sufriendo el 

organismo mismo una gran reorientación en el 2000-2001 que llevó precisamente a que la IASC 

fuera sustituida por la IASCF, de donde depende el IASB como organismo emisor de estándares 

internacionales de reportes de desempeño financiero (IFRS) 

La contabilidad en Colombia está regida por los principios de contabilidad consagrados 

en el decreto 2649/93 que dicta las normas a seguir para la presentación de los estados 

financieros de propósito general y puntualiza algunos de carácter específico, que son a decisión 

de la empresa conforme a sus necesidades, entorno económico y necesidades de sus clientes y 

proveedores, y se ve enfrentado a las normas internacionales de contabilidad (NIC) y normas 

internacionales de información financiera (NIIF)  ya que no está armonizada con lo que dicta los 

estándares internacionales, en los que hay cambios significativos en la implementación de estas 

normas en los estados financieros de las Pymes colombianas, la armonización del modelo 

contable Colombiano se puede hacer compatible en la información financiera, consolidando los 

estados financieros y  desarrollando paralelos y anexando los rubros necesarios para la lectura y 

toma de decisiones según los estándares internacionales, esto quiere decir que el modelo contable 

puede integrar la normatividad de Colombia y las NICs en los estados financieros porque se tiene 

que tener en cuenta el régimen tributario que es diferente en cada país, en este sentido no se 

desconoce los regímenes tributarios y fiscales que no pueden ser estándar, de esta forma la 

mejoras a implementar en el modelo contable de Colombia se desarrolla en el marco de la 

armonización de la información financiera sin dejar de lado la norma Colombiana anexando 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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notas a los estados financieros que revelen y expliquen la diferencia al momento de leer los 

balances y que concuerden como lo plantea la IASC, si es necesario también resultaría 

provechoso los cambios en el decreto 2650 que regula los códigos contable (cuentas contables) 

para que se pueda homogenizar y comparar los estados financieros, es una obligación  que tienen 

las empresas  para mejorar su competitividad y exigencias en el marco de una economía 

globalizada. 

El tratamiento para las pymes es diferente con características principales en las que se 

crea  el estándar internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, 

y fue emitido por la IASB el 9 de julio de 2009 con el título de norma internacional de 

información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para pymes) esta ofrece para 

las pymes. 

“Una estructura alternativa que pueda ser aplicada por las entidades elegibles en lugar del 

conjunto pleno de los estándares internacionales de información financiera que este en uso. 

Es un estándar auto-contenido incorpora principios de contabilidad que se basan en la NIIF 

plenas pero que han sido simplificadas para ajustarlos a las entidades que estén dentro de su 

alcance: entidades de tamaño pequeño y mediano (pymes) que no tienen contabilidad pública 

que se refiere a tener participación en los mercados de capitales por medio de la bolsa  y que 

adicionalmente publican estados financieros de propósito general, esta alternativa responde a 

una fuerte demanda internacional provenientes de las economías tanto desarrolladas como 

emergentes , por un conjunto de estándares de contabilidad para los negocios de tamaño más 

pequeño y mediano, que sea riguroso y común y mucho más simple que las NIIF plenas. De 

manera particular ofrece comparabilidad mejorada para los usuarios de la cuentas, fortalece 

la confianza general en las cuentas de la pymes, reduce los costos importantes que implica 

mantener estándares nacionales y ofrece una plataforma para los negocios en crecimiento 

que se estén preparando para ingresar a los mercados públicos de capitales donde se requiere 

la aplicación de las NIIF” (Mantilla S. , 2013) 

PYMES 

De esta forma las Normas Internacionales de Contabilidad para pymes contienen una sección 

especial para las pequeñas y medianas empresas, denominadas NIIF para pymes, la definición de 

pymes es adaptada y regulada  por cada uno de los países, y esta clasificación puede variar de 

http://www.omenlaceglobal.com/
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acuerdo al número de empleados, valor de activos, vigiladas por entes reguladores, o las pymes 

que no cotizan sus títulos de acciones y de deuda en mercados de valores. 

 

La definición de las pequeñas y medianas entidades, pyme, es un tema discutido 

mundialmente. Algunas propuestas sobre clasificación consideran su tamaño, el volumen de 

negocios, el número de empleados o a una combinación de varios factores. Como lo propone el 

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y 

Presentación de Informes (International Standards of Accounting and Reporting, ISAR), ninguno 

de estos criterios puede ser utilizado en cualquier país indistintamente. Sin embargo, el IASB 

decidió que la definición de pyme se enfocara hacia aquellas entidades que no tienen 

responsabilidad pública de rendir cuentas. Por tanto, sin desconocer otras definiciones y 

clasificaciones propuestas, este trabajo, basado en la NIIF para Pyme, incorpora la definición 

propuesta por el IASB. En la reglamentación de la Ley 1314 de2009, deberá definirse claramente 

el ámbito de aplicación. 

 

Debe tener presente: 

 

La naturaleza de los usuarios de la información, no tanto la naturaleza de las actividades. En 

Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas, esta clasificación está reglamentada en la ley 590 de 2000 y sus modificaciones (ley 

905 de 2004), conocida como ley MIPYMES. Según la ley el término pyme hace referencia al 

grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales o superiores a 500 SMMLV Salarios 

mínimos establecidos en Colombia para cada año, y hasta 30.000 SMMLV. Como se muestra en 

el cuadro cinco. 

 

El cuadro No 5muestra información actualizada emitida por Bancoldex en donde se 

muestra los requerimientos que tienen las empresas para ser pymes, lo cual contextualiza a los 

empresarios si están en la obligación de implementar las NIIF para pymes o si se pasan a la 

implementación para grandes empresas.   
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Cuadro5: Clasificación de micros, pequeñas y medianas empresas. 

 

Fuente: (Bancoldex, 2014) 

 

Teniendo en cuenta como están reguladas las pymes en Colombia y como las define el país se 

inicia un proceso  de convergencia a estándares internacionales de contabilidad e información 

financiera en Colombia, y se llevará a cabo según la ley 1314 del 2009 por el cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables a vigilar su cumplimiento, el decreto 3022 

del 2013  por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para 

los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2  tomando como referente el 

Marco Conceptual, las NIIF y sus Interpretaciones – CINIIF, las NIC y sus Interpretaciones 

CINIC, la NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades  y los Fundamentos de Conclusiones, 

emitidos por el IASB para los grupos 1 y 2, de acuerdo al Direccionamiento Estratégico  emitido 

por el Consejo Técnico de la Contaduría con fecha de Diciembre 5 de 2012 
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2.2 COMPARACION ENTRE LA NIIF PARA PYMES Y LA NORMATIVIDAD 

COLOMBIANA 
 

Se hace necesario comparar la NIIF para Pymes con la normatividad Colombiana y el ámbito de 

aplicación que tiene  cada una de ellas para su posterior implementación y retroalimentación de 

en cuanto sus beneficios y sus limitantes, el cuadro No 6 muestra un comparativo entre la 

normatividad Colombiana y la internacional por parte del   Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo frente a la necesidad de implementar.  

Cuadro6: Comparación entre la NIIF para pymes y la normatividad Colombiana. 

 

Fuente; (MYPYMES, 2014) 
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Fuente; (MYPYMES, 2014) 

La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, estableció en un informe que de enero 

a marzo de 2014 se registraron en Colombia 86.980 empresas. Las personas naturales 

representan el 77,2% de las empresas creadas, mientras que las sociedades el 22,8%, de las 

cuales el 95,8% son Sociedades por Acciones Simplificadas de acuerdo a portafolio.com. 

Entonces, se evidencia un crecimiento en la empresa en Colombia en el primer trimestre del año, 

las cuales tendrían que aplicar NIIF para pymes, en su mayoría. Ahora, la pregunta es: será que 

estas nuevas empresas en cabeza de sus directivos si conocen del proceso de “Convergencia” que 

atraviesa Colombia? Sera que están creando empresa o constituyéndose con miras a que tendrán 

que aplicar unas normas que implican aumento de presupuesto, capacitación, tecnologías y 

diagnósticos que impliquen dichos los impactos generados, conocimiento de estas normas?.La 

adopción (no convergencia como dice la ley 1314) de unas Normas Internacionales en Colombia 

que fueron pensadas para grandes empresas, no para pequeñas, como lo son el 95% de las 

empresas en Colombia, sin lugar a dudas no les traería ningún beneficio. Estas deberán aumentar 

sus costos no solo para tecnologías e infraestructura, sino también para contratar personal 
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preparado en NIIF. Con respecto a este último, recuerden que el Contador no debe ser el único 

en las empresas con conocimiento en estas normas. (Jimenez, 2014) 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad  para Pymes, en comparación con las NIIF 

completas, o plenas, son menos complejas o exigentes en una serie de formas para tratar ciertos 

eventos y transacciones en los Estados Financieros. Por ejemplo estas vienen en una sola sección 

de 230 páginas, diseñadas para satisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes). Recordemos que las Pymes a nivel general representan alrededor 

del 95 por ciento del tejido empresarial. 

 

Algunos ejemplos de las diferencias: 

 

Según la IASB las Normas Internacionales de Contabilidad  para las Pymes, en las 

políticas de contabilidad para las NIIF completas, no se consideran en las NIIF para Pymes 

debido a que se adopta un método más simplificado, se exige menos revelaciones, se utiliza un 

lenguaje y explicaciones menos técnicos. El término Norma Internacional de Información 

Financiera (NIIF-IFRSs) tiene un estrecho y un amplio sentido. En sentido estricto, las NIIF se 

refieren a la nueva serie numerada de Normas que emite el IASB, a diferencia de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC- IAS), serie emitida por su predecesor. En términos más 

generales, IFRSs comprende el conjunto de pronunciamientos de IASB incluidas las normas e 

interpretaciones aprobadas por el IASB y las NICs- IASs y sus interpretaciones SIC aprobadas 

por su predecesor el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Consistentes con la 

política de IASB, hemos abreviado Normas Internacionales de Información Financiera (plural) 

como NIIFs y en ingles International Financial Reporting Standards (plural) como IFRSs y las 

Normas Internacionales de Contabilidad (plural) NICs y en ingles International Accounting 

Standards (plural) as IASs. 

 

Definición de la IASB- NIIFs-IFRSs 

Define que las Normas internacionales de Información Financiera (NIIFs-IFRSs), son las normas 

e interpretaciones adoptadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Esas Normas comprenden: 

http://omenlaceglobal.com/


43 
 

·         Las Normas Internacionales de Información Financiera; 

·         Las Normas Internacionales de Contabilidad; y 

·         Las Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF-IFRIC) o el antiguo Comité de 

Interpretaciones (SIC). 

Conformidad con las NIIFs-IFRSs 

“Una entidad cuyos estados financieros cumplan con las NIIFs –IFRSs efectuará, en las 

notas, una declaración, explicita y sin reservas, de dicho cumplimiento. En los estados 

financieros no se declarará que se cumplen con las NIIFs-IFRSs a menos que aquellos cumplan 

con todos los requisitos de estas." (Portal en español de Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF - IFRS, 2014) 

Cuando una Norma o una Interpretación sea específicamente aplicable a una transacción, 

otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán 

aplicando la Norma o Interpretación en cuestión, y considerando además cualquier Guía de 

Implementación Relevante emitida por el IASB para esa Norma o Interpretación.  
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

PARA PYMES, POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS 
 

El tipo de investigación que se desarrolló de carácter cualitativo como cuantitativo, demostrando 

los beneficios en la inserción de las empresas colombianas en el comercio internacional 

pormedio de la contabilidad y su información financiera proponiendo modelos que se puedan 

cuantificar para ver los resultados positivos y negativos que se puedan generar, para esto sehacen 

muestras de algunas empresas Pymes la contabilidad que llevan en este momento y su 

posibilidad de adoptar las normas internacionales, la recolección de esta información será dada 

por medio de entrevistas mostrando la percepción de los administradores de las normas 

internacionales y las barreras que se presentan en el contexto colombiano, observando las 

necesidades, oportunidades barreras y ventajas para la adopción de las normas internacionales 

analizando también los costos en que incurre la empresa, se hace necesario la recolección de la 

información actualizada por parte de los organismos o instituciones que emiten resoluciones y 

otras acerca de estos temas que obligan hacer cambios a las empresas de forma abrupta. 

Teniendo en cuenta la actual situación en Colombia, con respecto a la implementación de 

las normas internacionales de información financiera (NIIF)  para las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) mediante el decreto 3022 de diciembre de 2013 establece quienes son aquellos 

que pertenecen el grupo   2 deberá ceñirse al siguiente cronograma. 

Año de preparación obligatoria. 

Del1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 2014. 

Año de transición.  

Del 1 de enero de 2015 a diciembre 31 de 2015. 

Últimos estados financieros emitidos bajo los decretos 2649/93 y 2650/93. Diciembre 31 de 

2015. En este año deberá emitir dos juegos de estados financieros, es decir bajo el decreto 

2649/93 y cumpliendo la NIIF para las  pymes. 
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Primer periodo de aplicación. 

Del 1 de enero de 2016 a diciembre 31 de 2016. 

La Norma Internacional de Información Financiera paraPequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las Pymes) la emiteel Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).El IASB 

ha desarrollado y publicado una norma separada quepretende que se aplique a los estados 

financieros con propósitode información general y otros tipos de información financierade 

entidades que en muchos países son conocidas pordiferentes nombres como pequeñas y 

medianas entidades(Pymes), entidades privadas y entidades sin obligación públicade rendir 

cuentas. 

La NIIF para Pymes está contenida en las secciones 1 a 35 y enel Glosario. Todos los 

párrafos tienen la mismaautoridad.Muchas jurisdicciones en todas partes del mundo 

handesarrollado sus propias definiciones de Pymes para un ampliorango de propósitos, 

incluyendo el establecimiento deobligaciones de información financiera. A menudo 

esasdefiniciones nacionales o regionales incluyen criterioscuantificados basados en los ingresos 

de actividades ordinarias,los activos, los empleados u otros factores. 

En Colombia, la Circular Externa 115-000002 del 14/03/2012,identifica los requisitos 

para pertenecer al Grupo 2, empresasde tamaño grande, mediano y pequeño, y 

microempresas,Clasificadas como tales según la Ley 590 de 2000 modificada porla Ley 905 de 

2004, y otros requisitos que no correspondan alos identificados para los grupos 1 y 3 

 

El cronograma de convergencia hacia estándares Internacionalesde Contabilidad e 

Información Financiera para el grupo 2 (NIIFpara PYMES) se ilustra en la siguiente gráfica: 

Cuadro7: Cronograma de convergencias del grupo 2. 

 

 
Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2014) 
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Las NIIF para Pymes son desarrolladas extractando elementosfundamentales del marco 

conceptual del IASB y de los principiosy guías obligatorias de las NIIF plenas (normas e 

interpretaciones). Su fin último es realizar las modificacionesapropiadas para ajustarlas a 

necesidades de los usuarios finales yconsiderando la relación costo-beneficio. Las 

modificaciones hechas por el IASB del 2009 al 2013, son aplicables  a partirdel 1 de enero de 

2015. 

Las modificaciones de las NIIF plenas, tomadas comobase para las NIIF para Pymes, 

impactan enestas últimas, generando cambios durante períodos más cortos.Una entidad que 

aplique la NIIF para Pymes al establecer una política para la presentación de los estados 

financieros depropósito general, considerará como mínimo las siguientes 

Secciones: 

Cuadro8: NIIF para pymes vs NIIF Full. 
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Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2014) 
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Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2014) 

 

El presente análisis se enfoca en las secciones 1 2 y 3 las cuales hablan de los Estados 

Financieros en las Pymes. Aquí una breve explicación de cada una: 

3.1 SECCIÓN 1 – PEQUEÑAS YMEDIANAS EMPRESAS 
 

ALCANCE: Describir las características de las Pequeñas yMedianas Empresas para la aplicación 

de las NIIF para Pymes. 

 

DESCRIPCION DE LAS PYMES: Las Pymes son entidades que según la IASB y la ley 1314 de 

2009 cumplen con lo siguiente: 

• No tienen obligación pública de rendir cuentas. 

• Publican estados financieros con propósito de información generalpara usuarios externos. 

(Propietarios, acreedores, bancos) 
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Las entidades que tienen obligación pública de rendir cuentasson: 

 

• Aquellas que negocian en el mercado público, instrumentos dedeuda o de patrimonio o están en 

proceso de emitirlos (bolsas devalores o mercados) 

• Una de sus principales actividades, es mantener activos en calidad defiduciaria para un amplio 

grupo de terceros. 

 

Si una entidad está obligada públicamente a rendir cuentas yutiliza esta NIIF para Pymes, incluso 

si la legislación local lopermita, sus estados financieros no se describirán como deconformidad 

con las NIIF para Pymes. Una entidad que aplique NIIF para Pymes, deberá utilizar las 

35Secciones correspondientes a la normatividad para pequeñas ymedianas empresas. 

3.2 SECCIÓN 2 – CONCEPTOS YPRINCIPIOS GENERALES 
 

ALCANCE: Describe el objetivo de los estados financieros delas Pymes y las cualidades que 

hacen que la información sea útil. 

 

OBJETIVO: Los estados financieros de una Pymes, debenproporcionar información sobre la 

situación financiera (balance),el rendimiento (resultados) y los flujos de efectivo, que sea útilpara 

la toma de decisiones económicas de una amplia gama deusuarios, quienes en condiciones 

normales, no pueden exigirinformación a la medida de sus requerimientos específicos.Los 

estados financieros también muestran y deben permitirmedir los resultados de la administración 

llevada a cabo por lagerencia, dando cuenta de la responsabilidad de los recursosconfiados a la 

misma. 
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3.2.1 CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACION: 

 

COMPRENSIBILIDAD: La información proporcionada en losestados financieros debe 

presentarse de forma tal, que seacomprensible para usuarios que tienen conocimiento 

razonablede las actividades empresariales, económicas y contables de laentidad. No se omitirá 

información relevante por ser demasiadodifícil de comprender por determinados usuarios. 

 

RELEVANCIA: La información proporcionada en los estadosfinancieros debe ser relevante para 

la toma de decisiones porparte de los usuarios. La información es relevante cuando puedeejercer 

influencia sobre las decisiones con base en eventospasados, presentes y futuros, bien para 

confirmar o corregirevaluaciones realizadas sobre la entidad. 

 

MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA: La informaciónes material si su omisión o 

presentación errónea influye en la percepción y por ende en la toma de decisiones de los 

usuarios. Depende de la cuantía de la partida o error juzgados bajo lascircunstancias particulares 

de la omisión o la presentaciónerrónea. Sin embargo, no es adecuado cometer o no 

corregirdesviaciones significativas. 

 

FIABILIDAD: La información es fiable cuando está libre de errorsignificativo y sesgo, y 

representa fielmente lo que pretenderepresentar o puede esperarse razonablemente que lo 

presente.La información no será neutral, si se pretende influir en ladeterminada toma de 

decisiones por parte de los usuarios. 

 

ESENCIA SOBRE FORMA: Las transacciones y demás sucesos ycondiciones deben 

contabilizarse y presentarse de acuerdo a suesencia y no solo teniendo en consideración su forma 

legal. 

 

PRUDENCIA: Es la inclusión de cierto grado de precaución alrealizar los juicios necesarios para 

efectuar las estimacionesrequeridas bajo condiciones de incertidumbre. La prudencia nodebe 

permitir sesgo de forma que los activos o ingresos seexpresen en exceso, ni los pasivos o gastos 

se expresen endefecto. 
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INTEGRIDAD: La información debe ser completa dentro de loslímites de la importancia relativa 

y el costo. No falsa o equívoca. 

 

COMPARABILIDAD: Los usuarios deben ser capaces decomparar estados financieros de una 

misma entidad a lo largodel tiempo y de entidades diferentes, identificando tendencias ycambios 

relativos. Las entidades se encargarán de medir ypresentar la información similar y otros sucesos 

de formauniforme, además de aportar las políticas contables empleadasen la elaboración de los 

estados financieros. 

 

OPORTUNIDAD: Implica proporcionar información dentro delperíodo de tiempo para la 

decisión. Los retrasos indebidospueden hacer perder la relevancia de la información. La 

gerenciaserá la encargada de mantener el equilibrio entre relevancia yfiabilidad para satisfacer 

las necesidades de información. 

 

EQUILIBRIO ENTRE COSTO Y BENEFICIO: Los beneficiosderivados de la información 

deben exceder a los costos desuministrarla. La evaluación de beneficios y costos es un procesode 

juicio, en el que disfrutan de los beneficios un gran númerode usuarios. 

Beneficios de las entidades: 

 Mejor acceso a los mercados de capitales. 

 Un efecto favorable sobre las relaciones públicas. 

 Costo inferior del capital. 

 Mejores decisiones de la gerencia. 

 

HIPOTESIS DEL NEGOCIO EN MARCHA:La gerencia de la entidad evaluará la capacidad 

que tiene lamisma para continuar en funcionamiento. Una entidad es unnegocio en marcha salvo 

que: a) la gerencia tenga la intención deliquidarla, b) de hacer cesar sus operaciones, o c) no 

exista otraalternativa más realista que proceder de alguna de estas formas. 

 

BASE CONTABLE DE ACUMULACION O DEVENGO:Las entidades elaborarán sus estados 

financieros, excepto por lainformación sobre flujos de efectivo, utilizando la base contablede 
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acumulación o devengo, donde las partidas son reconocidasen los elementos de los estados 

financieros, siempre y cuandosatisfagan sus definiciones y criterios. 

 

SITUACION FINANCIERA:Es la relación entre los activos, pasivos y patrimonio en unafecha 

concreta, tal como se presenta en el Estado de SituaciónFinanciera. (Balance General) 

 

ACTIVOS: Recurso controlado por la entidad, como resultadode sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener,beneficios económicos futuros. 

 

PASIVOS: Obligaciones presentes de la entidad, surgida a raíz desucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, espera desprendersede recursos que incorporan beneficios económicos. 

 

PATRIMONIO: Es la parte residual de los activos de la entidad,una vez deducidos todos sus 

pasivos. 

 

RENDIMIENTO: Es la relación entre los ingresos y gastos en un período duranteel cual se 

informa. (Estado de Resultados) 

 

INGRESOS: Son incrementos en los beneficios económicos,producidos a lo largo del período 

sobre el que se informa, enforma de aumento de activos, disminución de pasivos, que dancomo 

resultado aumentos en el patrimonio, sin quecorrespondan a las aportaciones de los inversores. 

 

GASTOS: Son decrementos en los beneficios económicos,producidos a lo largo del período 

sobre el que se informa, enforma de disminución de activos, aumento de pasivos, que dancomo 

resultado decrementos en el patrimonio, sin quecorrespondan a las distribuciones realizadas a los 

inversores. 

 

RECONOCIMIENTO:Es el proceso de incorporación en los estados financieros deuna partida 

que cumple la definición de un activo, pasivo, ingresoo gasto y que satisface los siguientes 

criterios: 
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• Es probable que cualquier beneficio económico futuroasociado con la partida llegue a, o salga 

de la entidad. 

• La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con confiabilidad. 

Debe cumplir los anteriores requerimientos y si no los cumple lo puede hacer en una fecha 

posterior, como resultado de circunstancias o de sucesos posteriores. Sin embargo, la falta de 

reconocimiento de una partida que satisfaceesos criterios no se rectifica mediante la revelación 

de las políticascontables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro materialexplicativo. 

 

MEDICION: Es el proceso de determinación de los importes monetarios enlos que una entidad 

mide los activos, pasivos, ingresos y gastosen sus estados financieros.Dos bases de medición 

habituales son el costo histórico y elvalor razonable. Para los activos, el costo histórico es el 

importe de efectivo oequivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de lacontraprestación 

entregada para adquirir el activo en el momento desu adquisición. Para los pasivos, el costo 

histórico es el importe de lo recibido enefectivo o equivalentes al efectivo o el valor razonable de 

los activos nomonetarios recibidos a cambio de laobligación, en el momento en quese incurre en 

ella.Valor razonable es el importe por el cual puede serintercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre uncomprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción en condiciones de independenciamutua. 

 

En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos ypasivos al costo histórico, a menos 

que esta NIIF requiera lamedición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable.Las 

mediciones posteriores dependerán de las normas aplicablesa los activos y pasivos financieros y 

a los activos y pasivos nofinancieros. 

 

COMPENSACION: Una entidad no compensará activos y pasivos o ingresos ygastos a menos 

que se requiera o permita por esta NIIF.La medición por el neto en el caso de los activos sujetos 

acorrecciones valorativas por ejemplo correcciones de valorpor obsolescencia en inventarios y 

correcciones por cuentas por cobrar incobrables no constituyen compensaciones. 

Si las actividades de operación normales de una entidad noincluyen la compra y venta de activos 

no corrientes incluyendoinversiones y activos de operación, la entidad presentará ganancias y 
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pérdidas por la disposición de tales activos,deduciendo del importe recibido por la disposición el 

importeen libros del activo y los gastos de venta correspondientes. 

3.3 SECCIÓN 3 – PRESENTACIÓN DEESTADOS FINANCIEROS 
 

ALCANCE: Esta sección explica la presentación razonable delos estados financieros, los 

requerimientos para el cumplimientode la NIIF para las Pymes y qué es un conjunto completo 

deestados financieros.Los estados financieros presentarán razonablemente, la situaciónfinanciera, 

el rendimiento financiero y los flujos de efectivo deuna entidad, basados en la representación fiel 

de los efectos delas transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo conlas definiciones y 

criterios establecidos en la Sección 2. 

3.3.1 CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA PYMES: 
 

Una entidad efectuará en las notas una declaración, explícita ysin reservas del cumplimiento de 

las NIIF para Pymes, a menosque no cumpla con todos los requerimiento de la normativa.De 

existir circunstancias extremadamente excepcionales endonde la gerencia concluya que cumplir 

con los requerimientosde esta NIIF podría inducir a tal error que entrara en conflictocon los 

objetivos de los estados financieros, la entidad no laaplicará y deberá revelar: 

• Las conclusiones de la gerencia de que la presentación de losestados financieros se presentan 

razonablemente. 

• Que se ha cumplido con las NIIF para Pymes excepto por unrequerimiento específico para 

cumplir con su razonabilidad. 

• La naturaleza de la falta de aplicación, incluyendo el tratamiento quela NIIF para Pymes 

presentaría y que sería engañoso. 

3.3.2 FRECUENCIA DE LA INFORMACION: 

 

Una entidad presentará un juego completo de estadosfinancieros (incluyendo información 

comparativa) al menosanualmente. 
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Cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que seinforma de una entidad y los 

estados financieros anuales sepresenten para un periodo superior o inferior al año, la 

entidadrevelará: 

• Ese hecho. 

• La razón para utilizar un periodo inferior o superior. 

• El hecho de que los importes comparativos presentados en losestados financieros (incluyendo 

las notas relacionadas) no sontotalmente comparables. 

3.4 CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: 
 

• Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que seinforma. 

• Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre elque se informa, (muestra todas las 

partidas de ingresos y gastos reconocidasdurante el período, incluyendo aquellas partidas 

reconocidas al determinar el resultado ylas partidas de otro resultado integral) o un estado de 

resultados separado yun estado del resultado integral separado. 

• Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre elque se informa. 

• Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que seinforma. 

• Notas, que comprenden un resumen de las políticas contablessignificativas y otra información 

explicativa. 

Un conjunto completo de estados financieros significa que la entidadpresentará, como mínimo, 

dos de cada uno de los estados financierosrequeridos y de las notas relacionadas. 

En un conjunto completo de estados financieros una entidadpresentará cada estado financiero 

con el mismo nivel de importancia. Una entidad puede utilizar, para los estados financieros, 

títulos distintosde los utilizados en esta NIIF, siempre que no ocasione confusión. 

3.4.1 IDENTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 

Una entidad identificará claramente cada uno de los estadosfinancieros y de las notas y los 

distinguirá de otra información que estécontenida en el mismo documento. Así mismo 

presentará: 
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• El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en sunombre desde el final del período 

precedente. 

• Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a ungrupo de entidades. 

• La fecha del cierre del período sobre el que se informa y el períodocubierto por los estados 

financieros. 

• La moneda de presentación, tal como se define en la Sección 30, Conversión de Moneda 

Extranjera. 

• El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importesen los estados financieros. 

3.4.2 REVELACIONES ADICIONALES: 
 

Una entidad revelará en notas: 

• El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se haconstituido y la dirección de su 

sede social (o el domicilio principaldonde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede 

social). 

• Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad yde sus principales 

actividades. 

Esta NIIF no trata la presentación de la información porsegmentos, las ganancias por acción o la 

información financieraintermedia de una pequeña o mediana entidad. 

3.5 DETERMINACION DE LA MUESTRA 
 

Para determinar que la muestra sea representativa utilizamos la ecuación de la campana de Gauss 

que permite deacuerdo a una cifra de población que en este caso son las medianas empresas de 

servicios en Bogotá  determinar si una muestra es representativa  que explicamos a continuación 

 

no = Z
2 

* P*q 

          e
2
 

en donde : 

 

Z= nivel de confianza  
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e= máximo error permitido. 

P= probabilidad de éxito. 

q= Probabilidad de fracaso. 

 

Dentro de esta ecuación está la (Z) que es el nivel de confianza que ya está estandarizado según 

la campana de Gauss que muestra unos intervalos y el nivel de confianza que para este trabajo va 

a ser del 68%  que está representado en (0.99=Z), con un máximo de error permitido de 5%.Se 

ajusta la ecuación para determinar la población que es de (93)medianas empresas (pymes) de 

otras actividades de servicios comunitarios y personales que según la Cámara de Comercio 

tienen un código CIIU de (O) en el área metropolitana de Bogotá. 

 

Entonces se determina la población a analizar que son 93 empresas medianas  de otras 

actividades de servicios comunitarios y personales. 

n
1=   

n0 

  1+(n0-1)   

       N  

En donde: 

N= población de empresas de servicios a analizar. 

 

Partiendo de las ecuaciones entonces primero hallamos n0 

 

n0= (0.99)
2 
*0,5*0,5= 0,2450  =0,2450 = 98 

                                      (0,05)
2    

0,0025 

 

Partiendo de este hallazgo: 

 

Entonces procedemos a hallar la muestra representativa del total de la población de 93 

 

n1= 98=   98=48 

      1+(98-1)       2,0537 
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Esto quiere decir que 48 es una muestra representativa con un nivel de confianza del 68% para 

nuestro trabajo se entrevistó 93 empresas en las que 49 son de servicios empresas medianas de 

otras actividades de servicios comunitarios y personales. De esta forma la muestra es viable para 

proseguir con la interpretación. 

 

Para llegar a estos datos se utilizó información actualizada a 2012 de la cámara de comercio con 

respecto  las pymes  registradas hasta julio de 2012 en las que se delimitan las medianas 

empresas (Pymes) con la actividad de servicio según el código CIIU de (O). Aparecen 

registradas 93 empresas con estas características. A continuación se presentan cuadro No 9  

según la cámara de comercio de Bogotá.     

 

Cuadro 9: Cantidad de empresas según letra de código CIIU 

LETRA CIIU DESCRIPCIÓN 
Cantidad Registros 

2012 
Participación 

% 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 

                       74.686  36,26% 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler                        34.025  16,52% 

D Industrias manufactureras                        30.047  14,59% 

H Hoteles y restaurantes                        15.712  7,63% 

F Constructor                        13.829  6,71% 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones                        10.718  5,20% 

O 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 
y personales 

                          7.950  3,86% 

J Intermediación financiera                           7.380  3,58% 

N Servicios sociales y de salud                           4.101  1,99% 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura                           3.311  1,61% 

M Educación                           2.200  1,07% 

C Explotación de minas y canteras                           1.536  0,75% 

E Suministro de electricidad, gas y agua                              311  0,15% 

L 
Administración pública y defensa; seguridad social y 
de afiliación obligatoria 

                             122  0,06% 

B Pesca                                 59  0,03% 

P Hogares privados con servicio domestico                                 11  0,01% 

TOTAL                        205.998  100,00% 

Fuente: Base de Datos Cámara de Comercio de Bogotá 

  Fecha de Extracción: 10 de julio de 2012 
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Para  la investigación se basó en las estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá en las que 

se escogió la actividad económica de servicios que está identificada con el código CIIU (O) 

delimitando a medianas empresas en las que hay un total de 93 empresas.En el cuadro 10 y la 

grafica 4 se observa en forma general la clasificación de las empresas y el número de ellas en 

Bogotá a la fecha de julio de 2012 según la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

 

Cuadro10: Cantidad de empresas según tamaño y letra de código CIIU 

 

Fuente: Base de Datos Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Grafico 4: Cantidad de empresas según tamaño y letra de código CIIU 

 
Fuente: Cámara de comercio Bogotá  
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Para el trabajo de campo se hizo 94 entrevistas a empresas comerciales, industriales y de 

servicios, que para nuestro interés se analiza las 49 empresas de servicios. Teniendo en cuenta 

que en cámara y comercio se encuentran registradas 93 que se delimitan a medianas empresas de 

servicios  que es la población que se analizó.  

 

 
TIPO DE EMPRESA:     

       COMERCIAL 26 28% 
     INDUSTRIAL 19 20% 
     SERVICIOS 49 52% 

 94 100% 

 

  Grafico 5: Tipo de Empresa 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Se analizan las empresas pymes del sector servicio de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta 

quese realizaron encuestas a los directivos de las respectivas empresas de una población  de 93 

empresas, con una muestra de 49 que permiten hacer un diagnóstico del conocimiento de los 

directivos acerca de las normas internacionales de información financiera para pymes, con 

preguntas que se explican en las próximas gráficas.   

 

2) Tiene conocimiento sobre la implementación de normas internacionales de información 

financiera (NIIF)? 

 

28%

20%

52%

TIPO DE EMPRESA

COMERCIAL

INDUSTRIAL

SERVICIOS
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Numero de empresa de servicios encuestados en la ciudad de Bogotá en medianas empresas de 

servicios. 

 

SI 40 

NO 9 

Total 49 

 

Grafico 6: Conocimiento sobre las NIIF 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

El 82% de los  directivos de las empresas encuestadas dicen tener conocimientos de la 

implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF), y el 18% no 

saben de las normas,  partiendo del hecho que estas normas son de obligatorio cumplimiento y 

que no solo afectan la contabilidad de la empresa, sino también y en mayor medida el manejo 

financiero y administrativo en sus diferentes procesos y procedimientos, hay que tener en cuenta 

que las pymes en Colombia  hacen parte del grupo 2 y están obligadas a tener balance de 

apertura en el 2015 y con ello un plan estratégico para la implementación de la norma que debe 

estar terminado para dic 31 de 2015 y empezar desde enero de 2016. 

SI NO

82%

18%

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA  
IMPLEMENTACION DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA (NIIF)?
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3) Porque medio adquirió el conocimiento de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF)? 

 

Numero de empresa de servicios encuestados en la ciudad de Bogotá en medianas empresas de 

servicios. 

 

Los medios sugeridos en la encuesta en los que los directivos y gerentes adquirieron la 

información son los siguientes:  

 

 

 

EL CONTADOR DE LA EMPRESA 18 

INVESTIGACION PROPIA 6 

DIVULGACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 11 

DIPLOMADOS Y CAPACITACIONES 9 

OTROS CUALES 4 

NO TENGO CONOCIMIENTO 9 

TOTAL 57 
 

Grafico 7: Medio por el cual se adquirió el conocimiento de las normas 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

La ley 1314 del 2009 por la cual se regula los principios de contabilidad generalmente 

aceptadosy adopta las normas internacionales de información financiera (NIIF),  esta ley  en 

Colombia da una visión actualizada del manejo contable y financiero a nivel internacional, 
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motivo por el cual se tienen que capacitar a los profesionales contables y directivos de las 

medianas empresas pymespara la implementación de estas normas,la encuesta arroja un 16% que 

no saben de las normas internacionales y no han tenido capacitaciones, teniendo en cuenta que 

las encuestas son dirigidas a gerentes y directivos de las empresas, se diagnostica una falta de 

conocimiento del proceso de implementación y las consecuencias de este, tanto en los procesos y 

procedimientos financieros como administrativos a parte de los contables, se evidencia que los 

profesionales en contabilidad son los mayores expositores y divulgadores del contexto general de 

las (NIIF)   

4) Existen 3 clasificaciones para la implementación de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF), conoce usted en cual esta su empresa? 

 

Número de empresa de servicios encuestados en la ciudad de Bogotá en medianas empresas  

 

SI 21 

NO 28 

Total 49 

 
Grafico 8: Grupos de Implementación 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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Se puede evidenciar que el 57% de los directivos y gerentes de las empresas no conocen en que 

grupo se encuentran según la clasificación que tienen las empresas para las (NIIF), lo que indica 

que desconocen la normatividad existente para la implementación de normas internacionales, 

teniendo en cuenta que el grupo 1 es para grandes empresas y multinacionales, el grupo 2 es para 

pequeñas y medianas empresas pymes y el grupo 3 es para microempresas, partiendo que nuestro 

estudio se basa en las pymes y los encuestados pertenecen y dirigen empresas de este grupo 2, se 

puede analizar que no cuentan con la suficiente capacitación y conocimiento de estas normas que 

son fundamentales para la organización en el manejo contable, administrativo y financiero.   

5) Tiene conocimiento del cambio que tendrán los Estados Financieros con la implementación de 

las normas internacionales de Información Financiera (NIIF)? 

Número de empresa de servicios encuestados en la ciudad de Bogotá en medianas empresas  

 
Grafico 9: Cambio de los Estados Financieros 

SI 29 

NO 20 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Los estados financieros son los que permiten y dan a conocer la información financiera de la 

empresa para la toma de decisiones por parte de los directivos, en la encuesta se muestra que el 

SI
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41% de los directivos no tienen conocimiento de los cambios que tendrán los Estados 

Financieros con la implementación de las normas internacionales de información financiera 

(NIIF), por lo tanto las pymes no tienen el suficiente respaldo de los gerentes para la toma de  

decisiones si no conocen los cambios que tienen los Estados Financieros, en esta encuesta se 

evidencia la falta de capacitación y bajo nivel de importancia que se le da a las NIIF por parte de 

los gerentes. 

6) Cree usted que las normas internacionales de información financiera (NIIF) afectan la 

situación organizacional y administrativa de la empresa? 

 

Numero de empresa de servicios encuestados en la ciudad de Bogotá en medianas empresas. 

 

SI 31 

NO 18 
 

Grafico 10: Situación organizacional y administrativa de la empresa 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

En el marco conceptual las normas internacionales de información financiera nos muestran la 

políticas,procesos y procedimientos que las empresas deben implementar para cada una de ellas 

con relación a sus objetivos y necesidades, por lo tanto estas directrices deben ser dadas por los 
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directivos quienes son los que conocen el rumbo de la empresa.En este contexto la 

implementación de las norma internacionales de información financiera parte de unos objetivos 

generales que enmarcan a toda la empresa, por lo tanto si afecta la situación organizacional y 

administrativa de la empresa, que según la encuesta un 63% de los directivos dicen tener 

presente este cambio. 

7) Ve usted la importancia de la implementación de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF), para mejorar el desarrollo de la empresa? 

 

Número de empresa de servicios encuestados en la ciudad de Bogotá en medianas empresas. 

SI 39 

NO 10 

Total 49 
 

Grafico 11: Importancia de la implementación 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

El 80% de las medianas empresas de servicios creen que la implementación de las normas 

internacionales de información financiera ayudara a mejorar el desarrollo por lo tanto se puede 

decir que si están de acuerdo con la implementación de esta norma. 

8) Cree usted necesaria la capacitación de todo el personal de la empresa para la implementación 

de las normas internacionales de información financiera (NIIF)? 

80%

20%

VE USTED LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

(NIIF), PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA EMPRESA?
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Numero de empresa de servicios encuestados en la ciudad de Bogotá en medianas empresas. 

 

SI 42 

NO 7 

Total 49 

 
 
 
Grafico 12: Capacitación del personal para la Implementación de NIIF 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Teniendo en cuenta que la norma está estructurada con base en los objetivos de la empresa, se 

debería capacitar a todo el personal para que todos trabajaran bajo el mismo lineamiento, por tal 

motivo el 86% de los encuestados en las empresas de servicios ve la necesidad de capacitar a su 

personal. 

 

9) Dentro de su empresa se están implementando las normas internacionales de información 

financiera (NIIF)? 

 

Numero de empresa de servicios encuestados en la ciudad de Bogotá en medianas empresas  
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SI NO
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SI 31 

NO 18 

Total 49 

 

Grafico 13: Esta Implementado las NIIF 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

El decreto 3022del 2013  por el cual se reglamenta la ley 1314 del 2009, habla sobre los 

vencimientos de aplicación para las normas de información financiera para Pymes, quienes 

durante el año 2014 se deben realizar la preparación y análisis de la implementación contable, 

financiera y administrativa para llegar al balance de apertura en el 2015 y con ello un plan 

estratégico para la implementación de la norma,  que debe estar terminado para dic 31 de 2015 y 

empezar desde enero de 2016, sin embargo  las encuestas nos revelan el alto porcentaje de 

empresas que no le han puesto el interés que se necesita para este proceso, del cual depende que 

todos los empresarios logren un correcto manejo financiero. 
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10) Cree que las pequeñas y medianas empresas tienen futuro en la implementación de las 

normas internacionales de información financiera (NIIF)? 

 

Numero de empresa de servicios encuestados en la ciudad de Bogotá en medianas empresas 

(Pymes) 

 

SI 37 

NO 12 

 

Grafico 14: Cómo ve el futuro con la Implementación de las NIIF 

 

Fuente: Elaboración  propia 

El 24% de los directivo encuestados no le ven importancia a esta transición que está teniendo el 

país y del cual todos los empresarios deberían enfatizar ya que con ello las medianas empresas 

pueden mejorar sus manejos y organizar mejor sus recursos llevando a una mejor productividad, 

teniendo en cuenta que sin esta implementación, las empresa Pymes están condenadas a 

desaparecer ya que esta información se estandariza y su manejo no podrá ser comparable con 

otras empresas en los diferentes sectores. La correlación en las preguntas hechas a los directivos 

permite diagnosticar la falta de capacitación de estos en el manejo de la implementación de las 

NIIF y las consecuencias de no hacerlo, que puede resultar como barrera a los objetivos de 
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crecimiento que tienen las empresas de servicios, tanto en campos financieros, de 

internacionalización y de competencias con otras empresas del mismo sector que ya estén 

adelantadas en normas internacionales.  
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4 CONCLUSIONES 
 

En el análisis realizado a los directivos de las medianas empresas de servicios en la ciudad de 

Bogotá, se evidencio que la mayoría tiene  conocimiento de la implementación según  la 

normatividad expedida en  la ley 1314 de 2009, de las normas internacionales de información 

financiera, sin embargo vemos un porcentaje que no conocen la ley ni el decreto 3022 del 2013 

por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009, sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el grupo 2 en las que se encuentran las 

medianas empresas, el decreto incorpora plazos para que este grupo de empresas empiece la 

implementación, que al ser procesos que afectan a las diferentes dependencias como por ejemplo 

la administrativa , financiera y contable entre otras, deben se anticipados y planeados con 

tiempo, por ejemplo en unas de las preguntas realizadas a los directivos fue ¿Tiene conocimiento 

sobre la implementación de normas internacionales de información financiera (NIIF)? En las que 

un 18% contesto que no, con esta información partimos para decir que no tienen conocimiento de 

la ley ni de los plazos otorgados para desarrollar este proceso que están próximo a vencerse 

según se explicó en el capítulo tres. 

 

Para los negocios internacionales la internacionalización de las empresas es clave para el 

progreso y crecimientos de estas, para que puedan competir en el mercado global es necesario la 

estandarización de los procesos contables y financieros y de esta forma es vital la 

implementación de las NIIF, en las empresas medianas pymes objeto de estudio en este trabajo, 

para que su información financiera sea comparable a nivel internacional independientemente de 

la legislación local, por este método la información de los estados financieros es entendible a 

nivel global por la misma estandarización, creando competencia a nivel internacional y en el 

contexto de globalización que vive el mundo se hace obligatorio apropiarse de estos procesos 

que viven las pymes en Colombia, no solamente como el cumplimiento de la ley sino como una 

propuesta para que las pymes sean más competitivas a nivel internacional.   

 

En otra de las preguntas hechas a los directivos que dice ¿Dentro de su empresa se están 

implementando las normas internacionales de información financiera (NIIF)?El 37% contesto 

que no, de esta forma se evidencia que aunque la mayoría tenga conocimiento de las NIIF no 
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conoce su desarrollo y alcance enmarcados en la 1314 y el decreto 3022, las cuales les dan una 

visión diferente tanto a los Estados Financieros de las empresas como al manejo procedimental 

de la organización. Aunque los medios y los diferentes entes de control han publicado y 

divulgado este cambio se nota que no a todos les ha llegado, sin embargo la mayoría noha 

entendido la importancia de una contabilidad financiera motivo por el cual no le interesa 

capacitarse en el tema, sin darse cuenta que esta es una gran oportunidad para ver la empresa 

financieramente real y poder tomar decisiones sobre cifras reales y no fiscales como en la 

actualidad la manejamos en Colombia. 
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6 ANEXOS 

ENCUESTAS HECHAS A LOS DIFERENTES DIRECTIVOS DE LA MEDIANAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS 
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