
1 
 

 

ARTÍCULO 

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

(NIIF) UN RETO PARA VENEZUELA Y COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

GABRIELA RIOS BOLAÑOS 

LEYDI MARCELA GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

CONTADURIA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI – OCTUBRE 2016 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA (NIIF) UN RETO 

PARA VENEZUELA Y COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. TABLA DE CONTENIDO 

1. Titulo del proyecto  ...................................................................................................... 2 

2. Tabla de contenido ....................................................................................................... 3 

3. Resumen ........................................................................................................................ 4 

4. El problema de investigación ...................................................................................... 5 

 4.1 Planteamiento del problema  .........................................................................................  

5. Objetivos ....................................................................................................................... 9 

    5.1 Objetivo general  ........................................................................................................  

    5.2 Objetivos específicos .................................................................................................  

6. Metodología propuesta .............................................................................................. 10 

 

    6.1 Tipo de estudio ...........................................................................................................  

    6.2 Método de investigación ............................................................................................  

    6.3 Fuentes y técnicas de recolección de información .....................................................  

          Fuentes secundarias ...................................................................................................  

 

7. Justificación ................................................................................................................ 11 

    7.1 Justificación teórica ...................................................................................................  

 

8. Marco de referencia de la investigación .................................................................. 13 

    8.1 Marco teórico ......................................................................................................... 13 

Teoría de la empresa. ....................................................................................................... 13 

Teoría del control. ............................................................................................................ 15 

El paradigma de la utilidad en la disciplina contable. ..................................................... 16 

Asimetría de la información ............................................................................................ 18 

Toma de decisiones .......................................................................................................... 19 

Resultados y Discusiones  ................................................................................................ 21 

Adopción de las NIIF en Venezuela ................................................................................ 22 

Adopción de las NIIF en Colombia ................................................................................. 25 

Marco legal de la implementación de NIIF en Venezuela ............................................... 28 

Marco legal de la implementación de las NIIF en Colombia .......................................... 28 

Ventajas de la adopción de NIIF en Venezuela y Colombia ........................................... 30 

Desventajas de la adopción de NIIF en Venezuela y Colombia ...................................... 32 

 

9. Conclusiones ............................................................................................................... 35 

 

10. Bibliografía ............................................................................................................... 37 
 

 



4 
 

3. RESUMEN 

Este artículo se centró en recopilar información de cómo fue el proceso de 

implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en 

Venezuela y Colombia; permitiendo contrastar este proceso entre dos países 

latinoamericanos. Se consultaron artículos de diferentes autores para generar información 

fidedigna, dado que es un proceso que se está ejecutando a nivel mundial y cada país tiene 

su propia forma de realizar este proceso de acuerdo a su normatividad. 

Para el caso Venezolano El Directorio Nacional Ampliado (DNA) de la Federación de 

Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) decidió adoptar las NIIF en el 

año 2004, con el fin de reemplazar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

en Venezuela e integrarse a la era de la globalización, para realizar transacciones a nivel 

mundial. 

La adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia 

surgió con la promulgación de la Ley 1314/2009, en la cual se estipulo la convergencia a 

Estándares Internacionales, facilitando las operaciones que se desean realizar con otros 

países y atrayendo inversión extranjera beneficiando la economía nacional.  
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4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

4.1 Planteamiento del Problema 

En el año de 1960 se da  inicio a la contabilidad internacional, los autores Weirich, 

Avery y Anderson (1971) (Rodríguez P; p 3)  la define como “Una disciplina cuyo objeto 

es el estudio de la práctica contable en los distintos países”; debido a que las 

multinacionales operaban en dos o más países, con el propósito de ampliar su mercado y 

de esta manera obtener mayores beneficios económicos. A raíz de estas expansiones 

generadas por la globalización, la contabilidad se fue adaptando a estos nuevos 

requerimientos debido a que las naciones tenían principios, normas y marcos conceptuales 

independientes que no permitían hacer comparaciones y tampoco era posible para los 

usuarios de la información contable comprenderla información de los estados financieros 

de otros países. 

García Sánchez, I.M. (2009) Considera. 

A los usuarios de la información contable como aquellos sujetos económicos cuyos 

intereses pueden verse afectado de forma positiva o negativa por la actividad de la 

entidad que emite información. Normalmente, se clasifican en usuarios internos, aquellos 

que toman decisiones relativas a la gestión de la unidad económica y usuarios externos, 

aquellos que no participan en decisiones relativas a la gestión. 

 

Por lo anterior la globalización es un proceso gradual de interdependencia económica 

entre los países del mundo, surge por el incremento y la variedad de las transacciones 

internacionales de bienes y servicios; además es un medio que ha beneficiado a la mayoría 

de los países porque permite abrir sus mercados a otros lugares, y aunque cada país tiene su 

propia cultura y su propio sistema político, el comercio ha permitido crear buenos enlaces 
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de comunicación porque admite el desarrollo de nuevos mercados, la transparencia de 

conocimiento y la diversificación. 

Los principales avances han sido en la parte económica es necesario una uniformidad en 

el sector contable, lo que desean la gran mayoría de países es expresar sus procesos 

contables en un lenguaje común lo que significa “contar con un solo idioma a nivel 

contable además será una herramienta que beneficiará a las compañías  y al estado mismo, 

permitiendo conocer la situación financiera que tendrá la característica de ser comprensible 

y útil en cualquier parte del mundo”. Arévalo; Martínez (2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito es unificar la información contable puesto 

que hoy en día hay más de cien países que han iniciado el proceso de adopción de los 

Estándares Internacionales de Información Financiera; se debe de tener en cuenta que “los 

IFRS son estándares lo que significa es que no son normas de carácter legal, estos están 

basados en principios más no en reglas y por último privilegian la calidad financiera; por 

otro lado las NIIF son la traducción oficial al español de los IFRS y tiene casi un año de 

atraso en su publicación” Mantilla Samuel (p;57), con esta implementación se genera 

mayor comprensibilidad de la información en una economía globalizada. 

Algunos países desarrollados como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y los 

Estados Unidos contaban con estándares propios de contabilidad, pero era necesario crear 

una normatividad internacional aplicable a todos los países del mundo, para ello en el año 

1973 se creó el International Accounting Standards Committee (IASC).  Este comité fue 

el emisor de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las cuales fueron de la 1 a 

41. Pacter Paul (p; 16). 

 

El IASC  fue reorganizado en el año 2001 para convertirse en el International 

Accounting Standards Board (IASB), con el propósito de realizar un conjunto único de 
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Estándares de Información Financiera de alta calidad, comprensible y aceptados 

mundialmente.  

“El IASB ha producido los primeros nueve de sus serie de Estándares / Normas 

Internacionales  de Información Financiera y también ha mejorado virtualmente todos los 

IAS que heredó”. Pacter Paul (p; 16).  

En al año 2005 la Unión Europea decidió adoptar los Estándares Internacionales de 

Información Financiera para las empresas que cotizan en el mercado de valores, de igual 

forma sucedió en Canadá y Estados Unidos. Para el caso de América Latina  casi la 

totalidad de países latinoamericanos ya adoptaron o están en proceso de convergencia.  

Para el año 2009 se expidieron las Normas Internacionales para PYMES; a raíz de que el 

mercado internacional no solo se encuentra enfocado a grandes empresas; sino que en 

algunos países subdesarrollados su economía se basa en pequeñas y medianas empresas, 

por lo que es necesario que estas también cuenten con un marco normativo internacional. 

Para el caso de Venezuela el 12 de julio de 1958 se creó el Colegio de Contadores 

Públicos y Administradores Comerciales de Venezuela. Luego en septiembre de 1973 el 

Congreso de la República aprueba la Ley de la Contaduría Pública y para septiembre de 

1974 la Primera Asamblea de Contadores Públicos de Venezuela celebrada en Mérida 

aprobó las normas básicas y principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, 

por último el 4 de enero de 1975 se decretó el Reglamento del Ejercicio de la Contaduría 

Pública. 

En el año 2008 La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

(FCCPV) aprobó como Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela 
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(Ven-NIF) las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles), con 

revisión anterior  de cada una de ellas y con la realización del proceso de consulta pública 

para su aprobación final. 

 En Colombia el Decreto 2649 de 1993 fue construido a partir de la estructura del 

SFAC 001, emitido en 1978 por el FASB, y los Estándares Internacionales de 

Contabilidad vigentes a la fecha, incluyendo algunas adaptaciones al régimen jurídico y 

un capítulo sobre libros y papeles de contabilidad mediante el cual se incorpora el texto 

del Decreto 1798/90. (Contaduría General de la Nación). 

Más tarde la Ley 550 de 1999 estableció en el artículo 63; La armonización contable con 

base a parámetros internacionales. Luego esta ley fue derogada por la 1116 de 2006 donde 

se le dan facultades al Gobierno Nacional para implementar las NIIF/NIC en Colombia, 

más adelante con la promulgación del proyecto de Ley 165 de 2007 se presenta la 

propuesta para adoptas las NIIF en el país pero este fracasa; ya en el último intento nace la 

ley 1314 de 2009 en la cual se dictan las disposiciones para la entrada en vigencia de la 

convergencia a Normas Internacionales. Luna J; Muñoz L (2011) 

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas: 

¿Cuál ha sido el Contraste en el proceso de adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) entre Venezuela y Colombia? 

¿Cómo ha sido el proceso de implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF en Venezuela y Colombia? 

¿Cuál es el marco legal que ampara la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF en Venezuela y Colombia? 
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas del proceso la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF en Venezuela y Colombia? 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Contrastar el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) entre Venezuela y Colombia. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

1. Explicar cómo fue el proceso de implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF en Venezuela y Colombia. 

2. Describir el marco legal que ampara la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF en Venezuela y Colombia. 

3. Identificar las ventajas y desventajas del proceso la implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en Venezuela y Colombia. 
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6. METODOLOGÍA PROPUESTA 

6.1 Tipo de estudio 

La metodología abordada para el desarrollo de la investigación es de tipo 

exploratorio/descriptivo. 

Por lo que es necesario indagar las investigaciones de autores relevantes en el proceso de 

implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Venezuela 

y Colombia; dado que estas publicaciones nos brindaran mayor información sobre el tema a 

tratar. A su vez describiremos las ventajas y desventajas que se presentan en el desarrollo 

de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tanto en 

Venezuela como en Colombia, mediante la construcción de un marco teórico, de igual 

forma nos lleva al desarrollo de los objetivos de la investigación. 

6.2 Método de investigación 

Se tomará información general para aplicar a un caso puntual por tanto se utilizará el 

método deductivo, se utilizara este método teniendo en cuenta que el trabajo está basado en 

investigaciones generales de autores que han explicado el proceso de implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Venezuela y en Colombia. 

6.3 Fuentes y técnicas de recolección de información 

Continuando con el diseño metodológico se hace necesario puntualizar las fuentes y 

técnicas de recolección de información 

Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias están conformadas por las investigaciones publicadas por 

anteriores investigadores. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

7.1 Justificación Teórica 

 

Este artículo es de interés académico, dado que es importante investigar cómo fue el 

proceso de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

en Venezuela y Colombia; de igual manera conocer la normatividad y las instituciones 

involucradas en la estandarización de los aspectos contables que se están manejando a nivel 

mundial; además se indagara todos los temas relevantes de la implementación en Venezuela 

y Colombia con el fin de hallar las diferencias en este proceso y también determinar las 

ventajas y desventajas en el desarrollo de la adopción de las NIIF. Este es un tema 

destacado teniendo en cuenta los cambios significativos que presenta nuestra profesión 

internacionalmente. 

Como lo menciono Laguna (2007) (Martínez F, 2013) el Contador Público en el 

desarrollo de su importante labor ofrece como pilar organizacional la asesoría y el 

análisis de la información a su cargo para que se tomen las mejores decisiones posibles 

por parte de Directivos, Empresarios, Líderes Políticos, Gobernantes, entre otros. 

generando “El efecto Pigmalión”, en su labor invaluable, obrando como revisor fiscal, 

auditor, asesor, consultor, debe aportar en gran medida sus conocimientos y experticia 

para el desarrollo y el mejoramiento de la economía de las empresas, su función es real y 

complementaria a la de los administradores, la necesidad de una figura contable en una 

organización es indiscutible, y es a los contadores públicos a quienes les compete, 

encargarse de reposicionar nuestra función,  fortaleciendo los niveles de confianza y 

credibilidad, los cuales a través de los informes de una u otra forma se muestran como 

resultado tangible ante las empresas y el compromiso social aceptado.  

 

 

En cuanto al aporte profesional que nos brinda la realización de este trabajo es el 

enriquecimiento de nuevos conceptos internacionales, los cuales nos permitió tener un 

valor agregado al momento de ejercer nuestra profesión. 

 

Con la implementación de Estándares Internacionales el Contador Público debe ser 

un profesional con capacidad, conocimiento, habilidad y liderazgo; puesto que 
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posibilita ser competente en su labor y a su vez ser reconocido a nivel global. Con esta 

implementación el Contador Público adquiere mayor importancia dentro de las 

organizaciones, lo cual implica prepararse para participar de manera dinámica 

permitiéndole tener dominio en dicho proceso y adquirir los conceptos necesarios para 

considerar los diferentes impactos que genera el cambio en el área contable. 
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8. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1 Marco Teórico 

Teoría de la Empresa 

La Real Academia Española (RAE) define la empresa como la 

Acción y efecto de organizar.Asociación de personas regulada por un conjunto de normas 

en función de determinados fines.  Disposición, arreglo, orden. 

Weber (1924) citado por Rivas Luis, sostiene que la forma más eficaz de organización 

es parecida a una máquina. Se caracteriza por reglas, controles y jerarquías, y es 

impulsada por la burocracia. Este modelo también es conocido como racional-legal. El 

resumen del postulado de esta teoría es: la mejor forma de organización es la que tiene 

reglas claras y racionales, decisiones impersonales y excelencia técnica en sus empleados 

y gestores. 

Por su parte Luhmann, define organización como la realización de la autoridad 

o de la producción. En cualquier caso es un fenómeno de relevancia para sociedad 

global. 

Las empresas son la fuente principal de crecimiento en la economía moderna, por lo 

tanto los economistas tienen más perspectivas del comportamiento de ellas. El autor Oliver 

Hart (1989) considera que no existe una teoría de las empresas que se adecue a la realidad 

que en estas se experimenta, porque los casos mencionados en las teorías tienen 

características hipotéticas más no reales. Dentro de las teorías que se han planteado sobre la 

empresa se encuentra la teoría neoclásica que percibe a la empresa como una unidad de 

estrategias de producción factible.  
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En esta teoría se consideran tres puntos de importancia; primero, esta teoría se basa en 

una formalización matemática. Segundo, es necesario analizar cómo las opciones de 

producción de una empresa responden al cambio que se da por fuera de las 

organizaciones  y por último, la teoría es asimismo muy útil para observar las 

consecuencias de la interacción estratégica entre empresas en un escenario de 

competencia imperfecta. Varian (p. 47); citado por Oliver Hart. 

 

 

Las desventajas más evidentes que se encontraron en esta teoría son las siguientes; no 

aclara el sistema de producción de la empresa, no señala un procedimiento para la solución 

de conflictos entre los diversos agentes económicos; y por último no se evidencia teoría 

para poder maximizar utilidades. 

La teoría del agente-principal hace parte de las investigaciones realizadas en la teoría 

de la empresa; esta tiene mayor avance que la Teoría Neoclásica debido a que reconoce 

los conflictos de interés existentes entre los diferentes actores económicos, formalizando 

dichos conflictos a través de la inclusión de problemas de observación y de asimetría 

informativa. Esta teoría aún toma a la empresa como una unidad de producción, pero 

ahora el administrador toma decisiones de producción, tales como inversión o asignación 

de esfuerzos, que los dueños de la empresa no observan. Oliver Hart. 

 

El administrador tiene un papel importante en la empresa debido a que es el encargado 

de las operaciones diarias y a su vez con su desempeño este permite generar mayor utilidad 

a los dueños de las compañías.  

Para Sunder (1997), la empresa puede verse como un conjunto de contratos entre 

agentes racionales. Los contratos pueden ser explícitos o implícitos, a corto o a largo plazo. 

Los agentes pueden presentar distintas preferencias y distintos aportes de capital, 

habilidades e información con el fin de mejorar su participación. 

Para el modelo contractual, la empresa por sí misma no desarrolla actividades para el 

cumplimiento de sus objetivos, por ende es necesaria la interacción de diferentes agentes 

económicos que permiten realizar acuerdos mutuos con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados. 
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Teoría del Control 

Según Sunder (1997)  para comprender la contabilidad y el control en las organizaciones 

es importante tener en cuenta tres conceptos primordiales. Primera todas las organizaciones 

son conjuntos de contratos entre individuos o grupos de individuos, las organizaciones son 

un conjunto diverso de relaciones humanas, apoyando sus actividades por medio de 

contratos que son una serie de acuerdos mutuos formales e informales, segunda el 

suministro de información común entre las partes contratantes ayuda al diseño y ejecución 

de estos contratos,esto dado porque para la celebración de un contrato las dos partes deben 

de tener conocimiento común  de las actividades a ejecutar con el fin de tener transparencia 

y de esta forma no generar conflictos. Por último el control de las organizaciones es un 

balance sostenido o un equilibrio entre los intereses de sus participantes, porque al tener un 

orden tanto organizacional como financiero genera armonía en el proceso contable. 

En el área  contable el control no solamente se basa en la parte técnica y tecnológica, 

esto dado a que la contabilidad no solo se fundamenta en el registro de las transacciones si 

no que  cumple un papel relevante en la responsabilidad que asumen los agentes y la 

consecución de los objetivos producto de la revelación de información común y de la 

evaluación del cumplimiento de sus acciones y decisiones a los pactos o acuerdos 

establecidos. Sunder (1997) citado por Mauricio Gómez V. 

Es decir, desde esta perspectiva el sistema de información contable juega un papel 

trascendental en la estructura organizacional, dado que la contabilidad permite: 

1. Toma de decisiones de los agentes en las organizaciones 

2. Los procesos de evaluación y control de las acciones de los agentes. 
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3. La creación de incentivos y retribución por el cumplimiento de metas a los 

agentes. 

Estos tres elementos son perspectivas básicas del control en las organizaciones, la 

contabilidad desde una mirada externa brinda una estructura que posibilita el control y 

monitoreo a distancia. (Ezzamel et al., 1993). 

El concepto de control se amplía en el momento en que se deja de concebir la empresa 

como un ente que solo realiza contratos con los inversionistas y el gerente; dado que se 

generan alianzas con otros tipos de agentes (gerentes, inversores, acreedores, sector 

financiero, proveedores, clientes trabajadores, competencia, Estado, sociedad, entre otros). 

El control es importante en una organización, porque esta permite generar información útil 

y fidedigna a los agentes interesados en la compañía. 

Según Sunder (2002), pueden concretarse las funciones básicas de la contabilidad en dos 

grandes propósitos, a lo que él llama la naturaleza dual de la contabilidad. Por un lado, la 

producción de información para la toma de decisiones y, por otro, el desarrollo de control. 

El Paradigma de Utilidad en la Disciplina Contable 

La contabilidad se puede definir como el proceso de identificar, medir y comunicar el 

desarrollo contable generando juicios y decisiones a los diferentes usuarios de la 

información, a su vez es relevante considerar que esta tiene por objeto entregar una serie de 

propósitos como lo son;  la toma de decisiones relativas al uso de recursos limitados, 

incluida la identificación de las áreas cruciales de decisión y la determinación de objetivos 

y fines, así como la dirección y control efectivos de los recursos humanos y materiales de la 
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organización, junto con la evaluación y control de la utilización de los recursos confiados a 

la entidad y facilitar las funciones y controles sociales.  

Según Tua (1990) después del surgimiento del paradigma de la utilidad los 

estados financieros se orientan a las necesidades de los usuarios de la 

información, buscando así como objetivo principal información para la  toma de 

decisiones. El propósito es dejar a un lado el enfoque de una verdad única y 

sustituirla por una verdad orientada a los usuarios que pretende y persigue 

proporcionar la mayor utilidad posible para formarse un juicio, bajo un enfoque 

de verificabilidad, objetividad y relevancia.  

El paradigma para la toma de decisiones tiene un enfoque fundamental; ya que este se 

orienta en los modelos de decisión. Esta perspectiva se puede establecer en el individuo o 

en el mercado. 

Por lo anterior, Robert R. Sterting afirma sobre los modelos de decisión;  La elección 

entre la información disponible debe solventarse con base en su utilidad para la toma de 

decisiones, de manera que la información más relevante es la que contenga mayor 

potencial con relación al suministro de datos necesarios a los modelos empleados por el 

decisor.  

Los modelos de decisión estudian la información permitiendo medir la utilidad y 

relevancia que genera un enfoque predictivo. 

Entre los trabajos más representativos en este tema se encuentran los autores W. H. 

Beawer, J. W. Kennelly y W. M. Voss; desarrollando un análisis de la aptitud predictiva 

que genera la información contable como fuente principal para la toma de decisiones; por lo 

tanto, genera mayor grado de confianza la información que permita prever hechos futuros. 

 La American Accounting Association agrega al estudio anterior, el uso del valor 

presente neto para el cálculo de pérdidas y ganancias de operaciones futuras como 

instrumento predictivo y de apoyo para la toma de decisiones. Citado por;  Santos G,  

Durán M., Urrea  L y Urquijo W. 
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Para concluir, el paradigma de la utilidad genera evolución en el concepto de los 

usuarios de la información financiera, sus requisitos y objetivos, el incremento de la 

información, los nuevos aspectos de la regulación contable y los nuevos planteamientos 

considerados por diferentes autores que abordan la formalización de la contabilidad como 

disciplina científica. 

Asimetría de la Información 

El autor Akerlof (1970), (citado por Vilaseca, Torrent y Lladós, 2001), considera que 

cuando la información es asimétrica esta no permite que los mercados funcionen de manera 

tradicional, debido a que unos cuentan con más y mejor información que otros. Cuando no 

hay asimetría en la información se requieren otros factores tales como: incentivos, señales e 

instrumentos, normas, garantías, contratos, regulaciones, información pública, marcas con 

reputación, buena intermediación; con el fin de que las partes se encuentren en igualdad de 

circunstancias. 

La asimetría de la información para Akerlof, presenta dos efectos para los mercados: 

selección adversa y riesgo moral. La selección adversa se vincula con la toma de decisiones 

sin contar con toda la información acerca del producto y este se sustenta con el precio. Para 

Arrow el riesgo moral se origina después de realizada la transacción o firma de un contrato, 

dado que se pueden presentar contingencias en el transcurso del proceso. 

La causa de la asimetría se da por la falta de información afectando de manera relevante 

la calidad de los bienes, debido a que genera deshonestidad y hace que el costo de las 

transacciones se aumente, dado que los actos deshonestos desplazan los honestos y esto 

puede generar la terminación de los mercados. 
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La confianza es un factor vital en un mercado donde se relacionan diversos agentes, 

dado que las decisiones que se toman son con base a los supuestos de información fiable 

que proporciona la otra parte. Este factor es necesario en los mercados debido a que permite 

medir el costo del daño; entre mayor incertidumbre exista en el proceso, menor confianza 

se genera, y por esto se pueden deteriorar los mercados. 

El área contable permitió resultados a la asimetría de la información  tales como: las 

certificaciones de las firmas contables y auditoras por parte de instituciones públicas y 

privadas, una buena imagen de las firmas contables, la fiscalización de los organismos 

encargados de avalar la calidad de los estados financieros, las garantías que ofrece un 

profesional contable en el momento de emitir información financiera confiable y la 

respectiva licencia para el ejercicio de la profesión. 

Hoy día existe un organismo que ha favorecido notablemente a la contabilidad frente a 

la asimetría de la información, el cual cuenta con un importante reconocimiento a nivel 

mundial, este es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 

siglas en inglés), aquel que  tiene por objeto desarrollar normas contables a nivel global con 

el fin de que sean compresibles entre diversas empresas, buscando transparencia y calidad 

en la presentación de estados financieros.  

Toma de Decisiones 

La Real Academia Española (RAE) define Decisión como la determinación, resolución 

que se toma o se da en una cosa dudosa y firmeza de carácter.  

La toma de decisiones es un aspecto relevante en la organización debido a que estas 

decisiones repercutirán en forma negativa o positiva a corto o largo plazo. Es importante 
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contar con diversas alternativas que permitan analizar cuál será la mejor opción en el 

momento de  la consecución de los objetivos. El administrador es el profesional idóneo 

para realizar las actividades de planeación, ejecución, dirección, control y evaluación de las 

decisiones a tomar.  

La toma de decisiones puede ser de factor cualitativo o cuantitativo, dado a que un 

análisis cuantitativo (numérico) permite conocer la proporcionalidad de beneficios y costos; 

por otra parte el aspecto cualitativo  se enfoca en el análisis de las características y la 

calidad de las diferentes propuestas para obtener resultados en la toma de decisiones. 

Paul Moody (1983), citado por Ana Isabel solano; describe el proceso de toma de 

decisiones como un circuito cerrado, teniendo en cuenta que este se genera por un 

problema, después se hace un reconocimiento y una descripción del mismo. Luego se 

analizan las propuestas para determinar las consecuencias que estas originan; el siguiente 

paso es establecer la solución más adecuada para la problemática; enseguida se ejecuta la 

decisión tomada y por último se esperan buenos resultados que permitan retroalimentación 

en todo el proceso realizado con el fin de encontrar validez y eficacia.  

La toma de decisiones consta de cinco componentes básicos: 

Información: Contar con suficiente información es importante para cualquier decisión, 

se considera realizar una recolección de datos con el fin de desarrollar aportes relevantes al 

proceso de decidir por alguna alternativa. 

Conocimiento: Algunas decisiones demandan conocimientos específicos, los cuales en 

ocasiones no están a la magnitud de los que están a cargo del proceso, por lo que se 

requieren profesionales para las áreas donde se presenta el problema. 
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Experiencia: Para la solución de problemas es importante que el gerente cuente con 

experiencias previas en el manejo de una organización; ya que esto le permite ser más hábil 

al momento que se presente una eventualidad y de esta forma tomar decisiones acertadas. 

Análisis: Este componente permite a los administradores desarrollar métodos analíticos 

para la solución del problema, en caso contrario se debe de recurrir a la intuición. 

Buen Juicio: Para terminar, este es el encargado de integrar los componentes anteriores 

con el fin de elegir el plan de acción más conveniente para la solución del problema.  

Según Niklas Luhmann decidir es ver y probar si una de las alternativas en estudio 

resiste el riesgo de ser sólo una alternativa. Las decisiones son, por lo tanto lo que es 

resultado de la tematización de la contingencia mucho más sensible al contexto que las 

acciones. Por eso son también menos estables, es decir, más afectables por el correr del 

tiempo, porque aun cuando la alternativa elegida y el actuar se fijan según la decisión, no 

es menos cierto que puede ser nuevamente variada la constelación de alternativas y con 

eso des identificada la decisión y cambiada de contexto. 

Es frecuente que las discusiones acerca de la centralización y la descentralización 

administrativa acaben en la pregunta de "¿quién es el que toma las decisiones?" Esta 

pregunta carece de sentido, porque una decisión compleja es como un gran río que extrae 

de sus muchos tributarios las innumerables premisas que la componen. Son muchos los 

individuos y las unidades de la organización que contribuyen a toda gran decisión, y el 

problema de la centralización y de la descentralización consiste en ordenar este complejo 

sistema en un esquema eficaz (Simón 1962, XII). Citado por Gallego Fernando. 

 

Resultados y Discusión  

La Globalización cuenta con unas características que son fundamentales en los 

mercados, tales como: la interdependencia económica, la unificación física de los 

mercados, la diversificación de productos, la similitud de las demandas nacionales y la 

visión de las ventajas competitivas; además los avances tecnológicos han permitido que la 

apertura económica sea más eficiente en la medida que reduce variables como tiempo y 

distancia. Esto ha permitido cambios en el entorno financiero, en el proceso de realizar 

negociaciones e intercambiar información financiera.  
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Por lo anterior la contabilidad es indispensable en el ámbito global de los negocios, dado 

que es necesario tener una información financiera transparente, comparable y relevante. La 

transparencia es un elemento fundamental en el entorno de los mercados de capitales puesto 

que es un atributo que genera confianza en el momento de presentar los estados financieros; 

con respecto a la comparabilidad y la relevancia estas  permiten a los usuarios de la 

información financiera contrastar los resultados de un periodo a otro y a su vez hacer 

comparaciones con organizaciones a nivel nacional e internacional con el fin de conocer las 

cifras y aspectos significativos en la información contable para tomar decisiones acertadas. 

Por los cambios que se fueron presentando por la globalización en materia económica, 

se vio la necesidad de que el proceso contable se homogeneizara a nivel mundial; es así que 

surge un lenguaje común que permite a los usuarios obtener información oportuna, 

suficiente, veraz y comparable sin tener que realizar procesos complejos y que generen 

mayor costo, es un aspecto que involucra a los profesionales de la Contaduría Pública, al 

Gobierno, a los entes reguladores, a los Administradores y a todas las personas que tienen 

una relación directa con la información financiera. 

Adopción de las NIIF en Venezuela 

En Venezuela fue necesario realizar un análisis técnico para poder implementar las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), con el fin de medir los impactos de 

aplicabilidad en el ámbito venezolano, este estudio fue elaborado por el Comité Permanente 

de Principios de Contabilidad (CPPC) de la Federación, con el propósito de llevar a cabo la 

revisión y explicación de cada una de las normas, se establecieron los efectos legales y 

económicos de su implementación, en este proceso se presentaron diferentes posiciones 
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entre los integrantes del Comité, por lo que fue necesario analizar e identificar los aspectos 

más importantes antes de que  la norma entrara en vigencia. Gómez J. (2012) 

Después de realizado este estudio por el Comité de la Federación,  fue necesario  

exponer la propuesta públicamente en la página web de la Federación, con el propósito de 

que los interesados conocieran el proceso y a su vez realizaran apreciaciones, con el fin de 

desarrollar e implementar la mejor opción en cuanto a la parametrización contable.  El 

objetivo del comité con respecto a la publicación, permitió integrar al gremio contable con 

los entes reguladores y de esta manera el profesional de la contaduría estuviera capacitado e 

informado de los cambios que se generarían en esta nueva implementación. Gómez J. 

(2012) 

Para finalizar el proceso de adopción de las NIIF, estas debieron ser  examinadas por el 

Directorio Nacional Ampliado u otro organismo con las mismas facultades; las Normas 

Internacionales que se adoptaron pasaron por un análisis técnico, auscultación y 

aprobación, dando como resultado el cambio de Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Venezuela a los VEN-NIIF por la federación. Gómez J (2012) 

Con el propósito de implementar las NIIF y obtener como resultado una armonización 

en el nuevo marco normativo contable fue necesario realizar cambios en el ámbito jurídico, 

económico y técnico del país. Peña C (2012) 

La  Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela promulgo los 

Boletines de Aplicación (BA VEN-NIF), que a la fecha han sido emitidos once (11) de los 

cuales nueve (9) se encuentran vigentes y dos (2) fueron derogados la BA VEN-NIIF-1 y la 
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BA VEN-NIIF-3. Seguidamente se presentan los boletines de aplicación vigentes, en sus 

versiones más recientes: 

BA VEN-NIF-0, VERSIÓN CINCO: “Acuerdo Marco para la Adopción de las  Normas 

Internacionales de Información Financiera” 

BA VEN-NIF-2, VERSIÓN TRES: “Criterios para el reconocimiento de la inflación en 

los Estados Financieros preparados de acuerdo con VEN-NIF" 

BA VEN-NIF-4, VERSIÓN UNO:   “Determinación de la Fecha de Autorización de los 

Estados Financieros para su Publicación, en el Marco de las Regulaciones Contenidas en el 

Código de Comercio Venezolano” 

BA VEN-NIF-5, VERSIÓN DOS:   “Criterio para la Presentación del Resultado Integral 

Total, de Acuerdo con VEN-NIF” 

BA VEN-NIF-6, VERSIÓN UNO:   “Criterios para la Aplicación en Venezuela de los 

VEN-NIF PYME” 

BA VEN-NIF-7, VERSIÓN UNO: “Utilización de la Revaluación como Costo 

Atribuido en el Estado de Situación Financiera de Apertura”” 

BA VEN-NIF-8, VERSIÓN TRES: “Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Venezuela (VEN-NIF)” 

BA VEN-NIF-9, VERSIÓN CERO: “Tratamiento Contable del Régimen de 

Prestaciones Sociales y la Indemnización por Terminación de la Relación de Trabajo (BA 

VEN-NIF Nº 9)” 
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BA VEN-NIF 10, VERSIÓN CERO: "Tratamiento alternativo para el tratamiento y 

medición del efecto de las posibles variaciones en la tasa de cambio en los pasivos 

denominados en moneda extranjera"  Tomado de la página oficial de la Federación de 

Contadores Públicos de Venezuela (http://www.fccpv.org/fedcont/). 

Según el Boletín de Aplicación no. 0 (BA VEN NIF no. 0) emitido por la misma 

Federación, los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela 

Identificados con las siglas VEN-NIF comprenderán cada una de las normas vigentes:  

1) Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

2) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

3) Las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones (SIC) 

4) Las interpretaciones emitidas por el Comité de interpretaciones de Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF)  

5) los boletines de aplicación emitidos por la Federación (BA VEN NIF) que 

hayan sido aprobados ante un órgano competente. 

 

Adopción de las NIIF en Colombia  

En Colombia se empezó a discutir de armonización contable a estándares 

Internacionales en el año 1999 con la expedición de la Ley 550, la cual en el artículo 63 

plasma la responsabilidad del gobierno de revisar las normas colombianas en materia de 

contabilidad, auditoria, revisoría fiscal, y divulgación de información, con el objetivo de 

ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones 

pertinentes. Ferrer A (2013) 
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En el año 2003, se dio a conocer los estudios que hicieron el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), acerca del ejercicio contable y de auditoría en Colombia, 

enfocándose en las fortalezas y debilidades de las prácticas contables al momento de la 

presentación de los estados financieros. Ferrer A (2013) 

 Aquel análisis comprendió la normativa y las prácticas que se aplican en el sector real, 

se tomaron como base los Estándares Internacionales de Contabilidad y los Estándares 

Internacionales de Auditoria, los resultados quedaron consignados en el Informe sobre la 

Observancia de Códigos y Normas, ROSC ( sigla en inglés). Ferrer A (2013) 

Con respeto a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en 

el estudio se evidencio que esos principios fueron realizados por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública en 1993, con base en los PCGA de Estados Unidos y los Estándares 

Internacionales de Contabilidad, pero estos no fueron relacionados con las normas 

internacionales y posteriormente a  su expedición no se llevó a cabo una debida 

actualización que permitiera los cambios necesarios para  cumplir una Normativa 

Internacional. Luna J; Muñoz L (2011) 

Para el año 2006 el CTCP realizó un análisis sobre las diferencias entre la normativa del 

IASB y la Norma Colombiana, el cual fue desarrollado en grupos de trabajos de 

profesionales contables, financieros y tributarios de principales organizaciones en 

diferentes sectores económicos, profesores universitarios y asociados de las corporaciones 

profesionales. Ferrer A. (2013) 

En 2007, se dio a conocer el Proyecto de Ley 165, con la finalidad de regular los 

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

información aceptadas en Colombia; con este proyecto se procuraba implementar las NIIF 
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en Colombia para que todas las empresas realizaran la adopción a estándares 

internacionales. Luna J; Muñoz L (2011) 

Los órganos pertinentes del gobierno nacional no analizaron el impacto que se 

generarían al aplicar las normas en relación a la competitividad y resultados económicos 

que se expresaría en los estados financieros de las  pymes, al gremio exportador y agrario, 

por lo que fracaso la propuesta. Ferrer A. (2013). 

 

En el mes de diciembre del año 2008, el CTCP divulgo una parametrización profesional 

acerca de la presentación de estados financieros con relación a los estándares 

internacionales de contabilidad e información financiera. El contenido de dicha 

parametrización se basaba en los USGAAP en Estados Unidos y los IAS/IFRS en el ámbito 

internacional con la intención de conocer los fundamentos conceptuales para la 

presentación de estados financieros. Ferrer A. (2013) 

En el año 2009 se expide la Ley 1314, el Estado Colombiano decidió realizar la 

convergencia a normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

información, con estándares internacionales de aprobación mundial; con la intención de 

desarrollar transacciones entre organizaciones de diferentes países y generando inversión 

extranjera. Pernía L; Saavedra D (2012) 

Al Consejo Técnico de la Contaduría Pública se le asigno la responsabilidad de  plantear 

los principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad al gobierno nacional; ya que 

este es el organismo idóneo para realizar la normatividad de la convergencia. Salazar E. 

(2013). 
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Marco legal de la Implementación de la Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en Venezuela 

El Directorio Nacional Ampliado de la Federación de Colegios de Contadores Públicos 

de Venezuela, agrupado en Acarigua - Araure en enero de 2004, concluyo adoptar las 

Normas Internacionales de Información Financiera para remplazar las Declaraciones de 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (PCGA), dando 

cumplimiento al proceso de adopción.  

El cronograma de adopción fue aprobado en el año 2006 por el Directorio Nacional 

Ampliado de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela en Valencia 

estado Carabobo, para el año 2009 se realizó un ajuste para quedar de la siguiente forma: 

• Para las entidades en general, excepto las que cotizan en el mercado de 

valores y las que califiquen como pequeñas y medianas entidades (PYMES), en el 

ejercicio económico que finalice el 31 de diciembre de 2008 o inmediatamente 

posterior. 

• Para las pequeñas y medianas entidades (PYMES), en el ejercicio económico 

que inicien el 01 de enero de 2011 o inmediatamente posterior. 

 

Marco legal de la Implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en Colombia 

Para el caso de adopción de las NIIF en Colombia, se creó la ley 1314 del 2009 en la que 

se estipula la normatividad, los entes reguladores y el proceso que debían de realizar las 

organizaciones para efectuar el cambio de Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con el 
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propósito de generar estados financieros de alta calidad y que sean comprensibles y útiles 

para los usuarios que requieran dicha información. 

Los decretos que reglamentaron esta ley permitieron la clasificación de tres grupos; esto 

debido a las diferencias que se presentan tanto en el entorno económico, capital y número 

de empleados en las organizaciones que desarrollan sus actividades en el territorio nacional. 

El decreto 2420 de 2015, unifico todos los decretos reglamentarios de la ley 1314 de 

2009, incluyendo los referentes a las Normas Internacionales de Información financiera 

(NIIF). Cada  uno de los grupos cuenta con regulaciones específicas que rigen la 

implementación quedando de la siguiente manera: 

NORMOGRAMA NIIF  
Decreto 2420/2015 

Decreto único 

reglamentario GRUPO1 GRUPO 2 GRUPO 3 

  
Decreto 2784 de 

2012 

Decreto 3022 

de 2013 

Decreto 2706 

de 2012 

Modificado 

Anexo Dec. 2784 de 

2012 

Decreto 2129 

de 2014 

Decreto 3019 

de 2013 

  Decreto 3024 de 

2013     

  

Decreto 3023 de 

2013     

Decreto 2496/2015   

Decreto 2615 de 

2014     

 

ORIENTACIONES TECNICAS 

NIIF COMPLETAS NIIF PYMES   

Marco Conceptual Marco Conceptual   

Aplicación por Primera 

Vez 

Aplicación por Primera 

Vez 

ORIENTACION 

TECNICA 01 

Propiedad Planta y 

Equipo 

Propiedad Planta y 

Equipo   

Activos y Pasivos 

Financieros 

Activos y Pasivos 

Financieros   

Combinaciones de 

Negocios 

Combinaciones de 

Negocios   
Fuente:http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-

niifs/Normograma/Paginas/default.aspx  
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Ventajas de la Adopción de NIIF en  

 

Venezuela 

Ventajas de la Adopción de NIIF en Colombia 

 

Con la emisión de la adopción de las NIIF, la Federación de 

Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) ha 

consolidado algunos aspectos contables  y administrativos para 

mejorar y tener como finalidad la uniformidad en las actividades 

empresariales. Quintero J, (2012). 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), tienen una ventaja importante, porque son aplicables a 

cualquier empresa independiente del sector que estas desarrollen 

su actividad económica (industrial, comercial, servicios, 

financieros, etc.) ERNST & YOUNG, 2011 

Al implementarse las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), las grandes empresas son las que más 

beneficios obtienen, dado que al contar con un modelo contable 

estándar, las organizaciones no incurren en altos costos de 

preparación y modificación de los estados financieros para 

adaptarlos a los requerimientos normativos que están estipulados 

en los diferentes países. Guevara I. Citado por Zapata G; 

Hernández A (2010). 

Con la implementación de las NIIF se obtienen beneficios 

para las organizaciones por medio de la contabilidad; ya que esta 

atrae inversión extranjera. Ceballos D; Ospina E. 

El proceso de adopción de NIIF, permite a los países entrar en 

la era de la globalización, abriendo nuevos mercados y ayudando 

a que la economía mundial progrese conjuntamente por medio de 

interpretaciones en igualdad de condiciones; dado que los 

estados financieros estarán bajo una misma normativa y se 
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 comprenderá con mayor facilidad para la toma de decisiones. 

Ceballos D; Ospina E. 

Es de destacar la importancia que tiene la aplicabilidad de 

una contabilidad internacional en la información financiera, 

puesto que homologa las normativas de la contabilidad, 

permitiendo comparabilidad de la información contable para 

la toma de decisiones, no solo entre diferentes períodos de 

una misma empresa sino lo más importante, entre distintas 

empresas en los mismos períodos, pero en lugares distintos. 

Por lo anterior el propósito de llevar contabilidad 

internacional es disminuir las diferencias en las prácticas 

contables con el mercado mundial y de esta manera lograr 

compatibilidad y comparabilidad. Durán Y (2013). 

En cuanto la justificación propuesta por el IASB en defensa 

del modelo de información financiera global para las PyMes se 

fundamenta en los siguientes objetivos: i) Mejorar la 

comparabilidad de la información financiera, generando 

información financiera de alta calidad aumentado la eficiencia de 

la distribución y el precio del capital, reduciendo costos de 

cumplimiento y eliminando incertidumbre que afectan los costos 

de capital ii)Facilitar los créditos transfronterizos para las Pymes 

al generar información financiera más confiable, iii) Favorecer la 

evaluación financiera de los compradores de otros países, iiv) 

Facilitar la calificación crediticia de agencias transfronterizas, v) 

Simplificar la valoración prospectiva de una relación de negocios 

a largo plazo por parte de proveedores extranjeros, vi) Favorecer 

la financiación transfronteriza de las Pymes, vii) Facilitar la 

lectura de la información financiera de los inversores extranjeros. 

(IASB, 2009). Citado por Bolaños L. 
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Desventajas de la Adopción de NIIF en Venezuela 

 

 

Desventajas de la Adopción de NIIF en Colombia 

 

Existen dificultades para implementar las NIIF en Venezuela 

tales como falta de capacitación, fase muy corta para la adopción, 

problemas en el conocimiento de las nuevas prácticas contables, 

falta de profesionales expertos para la valuación de activos, 

ausencia de las actualizaciones de las Normas Internacionales de 

Contabilidad en el 2005 aun sin traducir y las interpretaciones 

erradas en las traducciones, ausencia de los organismos reguladores 

con respecto a la adopción de las NIIF, entre otros. Garrido. Citado 

por Duran Y, (2012). 

El proceso de adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) en Colombia se ha desarrollado 

lentamente; debido a que esta implementación no solo afecta los 

modelos contables establecidos para la preparación de estados 

financieros, sino que también afecta de manera directa el ámbito 

legislativo y tributario. Ceballos D; Ospina E. 

 

Las pymes tanto en Venezuela como a  nivel mundial enfrentan 

restricciones al momento de aplicar la normatividad internacional, 

debido a que genera costos en los diferentes aspectos: a) 

En Colombia se ha hablado de convergencia a las NIIF,  lo 

cual tiene como propósito tomar las normas como se deseen o 

crearlas convenientes a la normatividad Colombiana; con el fin 
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Implementación de un software contable y administrativo 

especializado en NIIF; b) Reorganización de los procedimientos de 

gestión contable y la creación de nuevas herramientas de 

seguimiento y control; c) Plantear e implementar nuevos formatos 

de circulación de la información contable; d) capacitar a los 

empleados administrativo y contable para que asuman nuevos 

desafíos en la presentación de estados financieros bajo estándares 

universales. 

de que la contabilidad no presente variaciones en su ejecución. 

Por el contrario las Normas Internacionales de Información 

Financiera han sido adoptadas sin tener modificaciones, lo que 

lleva a que se genere controversia con respecto a esta aplicación, 

porque la normatividad colombiana difiere de la internacional. 

De lo anterior se puede deducir que se aceptan las normas como 

están. Ceballos D; Ospina E. 

 

En Venezuela, tradicionalmente, la norma tributaria nunca 

se ha hecho de cara a la norma contable; igualmente, las normas 

contables tampoco se han diseñado en coordinación con las 

normas tributarias. De hecho, hay autores que refieren que esas 

normas no tienen que estar casadas. En mi opinión, si bien es 

cierto que la regulación contable es una y la regulación 

tributaria es otra porque atienden a diferentes objetivos, 

considero que deben estar coordinadas porque, evidentemente, 

una genera consecuencias sobre la otra. Guevara I. Citado por 

Zapata G; Hernández A (2010). 

Las NIIF fueron creadas para el tratamiento de información 

financiera de propósito general de las empresas con ánimo de 

lucro. Estas no tuvieron en cuenta el manejo contable de las 

entidades sin ánimo, por lo que en este sector se genera vacíos en 

la aplicabilidad de la normativa internacional. (IASB 2010) 

citado por Bolaños L. 
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La contabilidad en Colombia se fundamenta en la parte 

tributaria, por lo que la implementación de NIIF se dificulta dado 

que su esencia es la parte financiera y es de esperarse porque 

cada país estipula sus tributos. Ceballos D; Ospina E. 

 Para el proceso de convergencia los entes reguladores no 

tuvieron en cuenta que las PyMes y las MiPymes representan el 

93% de la economía Colombiana y las normas no fueron 

adaptadas a las necesidades de estas organizaciones, dado que 

este proceso genera altos costos en cuanto a infraestructura 

tecnológica, capacitaciones, asesorías, etc.  (Rodríguez; 2003). 

Citado por Bolaños L. 
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9. CONCLUSIONES 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son una necesidad para 

las organizaciones de cada país, puesto que son lineamientos que permiten homogeneizar 

información contable para comprender de una manera clara los estados financieros de 

cualquier compañía a nivel global.  

Venezuela y Colombia son dos países latinoamericanos que asumieron el reto de adoptar 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con la visión de incorporarse 

a la normativa internacional, pero este proceso no ha sido fácil, se ha requerido de tiempo, 

investigaciones, capacitaciones y de estructurar normas para orientarse a los estándares 

internacionales. 

En Venezuela y Colombia se presentó la misma desventaja al momento de implementar 

las NIIF para Pymes, puesto que la Normativa Internacional es bastante rigurosa en este 

ámbito y estos dos países pertenecen a la clasificación de países en vía de desarrollo por lo 

que la implementación es costosa y compleja. 

En el proceso de implementación de NIIF en Venezuela y Colombia se evidencia que los 

estándares internacionales no se encuentran ligados a los requerimientos tributarios, 

generando complejidad y retraso en la implementación, dado que cada país tiene 

estipulados sus propios tributos. 

Venezuela y Colombia adoptaron  las Normas Internacionales de Información financiera 

(NIIF),  por esta razón es importante que esta implementación sea revisada constantemente 

con el fin de realizar debidas actualizaciones que permitan satisfacer las necesidades de  la 

información a nivel mundial. 
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