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RESUMEN  

 

 

La globalización del mercado, los cambios que han surgido durante los últimos años en 

la forma de hacer negocios, han hecho que la contabilidad tome cada vez más 

relevancia, ya que con los tratados de libre comercio las empresas deben cumplir 

diferentes requisitos legales, pero también deben facilitar la comprensión de la 

información contable a diferentes usuarios como son  los inversionistas, proveedores, 

clientes, entre otros, para lograr hablar un mismo lenguaje financiero y tomar decisiones 

acertadas.  

 

El siguiente artículo tiene por objetivo dar a conocer las características del proceso de 

implementación y transición en países como México y Colombia, que se viene dando 

desde el año 2005 y 2009 respectivamente,  cual ha sido el impacto que ha generado 

en las empresas, entidades gubernamentales y demás entes, analizar que NIIF, leyes y 

decretos se están aplicando en cada país de acuerdo a su necesidad y realizar un 

análisis comparativo. Además se realizaran una serie de conclusiones y 

recomendaciones que permitirán enriquecer el conocimiento y generar conciencia de 

que estos nuevos estándares son una señal de evolución hacia la internacionalización. 

 

Palabras Clave: Globalización, Empresas, Usuarios, Estándares, Información Contable 

 

 

ABSTRACT 

Market globalization, the changes that have emerged in recent years in the way of doing 

business, have made accounting take increasingly importance, because with the free 

trade agreements the companies must meet different legal requirements, and should 

facilitate an understanding of accounting information to different users such as investors, 

suppliers, customers, and others to achieve financial to speak the same language and 

make sound decisions. 
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The following article aims to present the characteristics of the implementation process 

and transition in countries such as Mexico and Colombia, as has been going since 2005 

and 2009 respectively, as has been the impact generated in businesses, government 

entities and other entities, analyze the standards international, laws and decrees are 

being applied in each country according to its need and make a comparative analysis. In 

addition a number of conclusions and recommendations that will enrich the knowledge 

and to generate consciousness of that new standard are a sign of evolution towards 

internationalization were made. 

 

Keywords: Globalization, Business, People, Standards, Accounting Information 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a los múltiples tratados de libre comercio, la inversión extranjera, los grandes 

avances en la tecnología, el surgimiento de fusiones entre empresas hacen que surja la 

necesidad de implementar cambios normativos en materia financiera en todo el mundo,  

países latinoamericanos como México y Colombia no fueron la excepción, Por tal 

motivo se han visto  obligados a asumir el reto de la adopción de estándares 

internacionales, lo cual implica fuertes cambios en la cultura organizacional de cada 

compañía; el paso a las NIIF es un proceso complejo que, dada la actual estructura y 

las actividades de cada negocio, afectará un amplio abanico de aspectos, contables y 

no contables que puede incidir en la forma de hacer negocios o en la ejecución de las 

transacciones. 

 

México es un país que inicio su proceso de convergencia en el año 2005 y la 

obligatoriedad de emitir estados financieros con NIIF fue a partir del año 2012 a 

diferencia de Colombia que empezó con  la ley 1314 de 2009 y sus primeros estados 

financieros con NIIF serán emitidos a partir del año 2016. 

 

Según Yalkin, Demir y Demir citados por (Vásquez Quevedo, 2010), afirma que: “Los 

escándalos contables alrededor del mundo son muestra precisa de la necesidad de 

estados financieros confiables, entendibles y oportunos. Por otra parte, la constante 

tendencia de la globalización ha requerido ampliar el flujo de capitales a nivel 

Internacional, provocando el desarrollo y aplicación de sistemas internacionales, siendo 

uno de alto impacto, el relativo con los estándares contables”. 
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo ha sido el proceso de implementación de normas internacionales de 

información financiera y  que  impacto ha  generado en las empresas de México y 

Colombia? 

 

2.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los marcos legales que se encuentran vigentes en México y Colombia? 

 

¿Cuáles instituciones que han aportado al proceso de implementación de Normas 

Internacionales de Información Financiera en los países de México y Colombia? 

 

¿Qué  ventajas y desventajas  se evidencia de acuerdo a la experiencia vivida en 

cuanto al  proceso de implementación de ambos países? 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Caracterizar el proceso de implementación y cómo éste ha impactado a todos los 

involucrados (empresas, organismos o entidades, instituciones) generado por la 

implementación de Normas Internacionales de Información Financiera en México y 

Colombia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar el marco legal  de las Normas Internacionales que  se encuentra vigente en 

México y Colombia. 
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Describir las instituciones que han aportado al proceso de implementación de Normas 

Internacionales de Información Financiera en los países de México y Colombia. 

 

Conocer ventajas y desventajas que se obtienen con la Implementación los nuevos 

modelos de estandarización contable NIIF. 

 

4. JUSTIFICACION 

 

En este trabajo se quiere brindar un conocimiento avanzado y práctico, por ende es 

importante destacar las características de implementación de estas Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF en México y Colombia, donde México es 

un país con una economía avanzada, mientras  que Colombia es un país en vía de 

desarrollo, donde se requiere que estos países se den a conocer Internacionalmente, y 

estén en la capacidad de brindar información real, confiable y de calidad a los diferentes 

usuarios de la información, tanto extranjeros como Nacionales. 

 

Además, se pretende identificar avances financieros, contables, políticos, sociales, 

económicos y culturales en comparación de México frente a Colombia, con esta nueva 

estandarización. Con la  implementación de estándares Internacionales contables,  

permite brindar transparencia y confiabilidad en todas las operaciones para la buena 

toma de decisiones, abriendo  paso hacia la evolución e internacionalización 

económica. 

 

En este proyecto se permite conocer, analizar e interpretar la situación actual que viven 

estos países que se encaminaron hacia los estándares Internacionales, además servirá 

de consulta para los sectores empresariales y académicos de México y  Colombia. 
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5. METODOLOGIA PROPUESTA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente artículo se realiza por medio del método descriptivo, el cual identifica 

características más relevantes del tema de  investigación, señala formas de conducta, 

establece comportamientos concretos, descubre y comprueba asociación entre 

variables.  Lo anterior consiste en identificar como ha si el proceso de implementación 

de normas internacionales tanto en México frente a Colombia, cual ha sido el impacto 

que ha tenido en las empresas, instituciones, entidades estatales, entre otros. 

Acudiendo a  técnicas específicas para  la recolección de la información, a través de 

revistas, proyectos y documentos elaborados por otros investigadores. 

 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:  

 

Este Artículo se realiza por el método de investigación  inductivo con el propósito de  

iniciar  por la identificación de fenómenos particulares y así llegar a conclusiones y 

premisas generales y comparativas para establecer similitudes y diferencias para dar 

solución al problema. 

 

5.3. FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Las fuentes que se utilizaron para este proyecto son secundarias como son las revistas, 

proyectos, artículos, informes, libros  relacionados con las normas internacionales que 

sirven de guía y apoyo para este proceso. 

 

5.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Para tener una mayor comprensión del presente artículo se utilizaran cuadros 

comparativos,  que permita facilitar el análisis del tema a tratar. 
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6. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

6.1. MARCO TEORICO 

 

Centellas y González citados por (Montes, Montilla, & Mejia, 2010) expresan que “en los 

tiempos actuales, los profesionales en contabilidad están obligados a atender las 

necesidades de información de los usuarios que usan estos servicios. Las necesidades 

de información a través del tiempo han venido evolucionando hasta llegar a la 

actualidad, el siglo XXI, donde priman básicamente la economía globalizada, el 

crecimiento incesante de las tecnologías de la información y la cultura del 

conocimiento”.  

 

Según el autor,  las organizaciones están en constante cambio, pues hasta la forma de 

hacer negocio es cada vez más fácil, ya que con la ayuda de las tecnologías simplifican 

operaciones que en años anteriores se tornaban dispendiosas, haciendo que el tiempo 

no se aproveche al máximo. De igual forma la contabilidad  es cambiante porque cada 

día se busca mejorar, y sobre todo que los usuarios de la información puedan 

comprender de forma clara lo que se refleja en los estados financieros de una empresa.  

 

Los autores Montes, Montilla y Mejía resaltan dos cambios fundamentales en el 

comercio: 

 

1. Los negocios son cada día más complejos y se han desarrollado muchas fuentes de 

financiación, como el leasing, el factoring o los mercados de opciones y futuros.  

2. Han evolucionado las herramientas que posibilitan la labor del contable. 

 

Con relación a lo anterior, se puede analizar que hoy en día las organizaciones cuentan 

con diferentes opciones para obtener mayor liquidez y hacer un buen uso del flujo de 

efectivo, así mismo la contabilidad no es estática y esa evolución hace que se creen 

herramientas como son los software contables que simplifican el trabajo de las 

personas encargadas de la contabilidad, además  se tiene que pensar en los diferentes 
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usuarios de la información (organización, cliente interno y externo, entidades estatales, 

bancos, proveedores, inversionistas, ). 

 

 Por tal razón, nace la importancia de hablar un lenguaje universal en materia contable 

y financiera, pues años atrás la contabilidad era demasiado confidencial y solo tenía 

acceso a ella el propietario; pensamiento que ha evolucionado, pues ahora los estados 

financieros de una compañía son para el interés público, un ejemplo de ello son los 

bancos, ya que si se desea tener un préstamo se tendrá que anexar a la 

documentación de dichos informes para sustentar la situación actual de la compañía. 

 

Por otra parte (Tua Pereda, 2000) hace referencia al paradigma de la utilidad, 

afirmando que: “El paradigma de la utilidad de la información financiera, es decir, el 

progresivo interés de nuestra disciplina hacia los usuarios de los estados financieros, es 

una razón adicional que justifica el auge de la regulación de la contabilidad y de la 

auditoría. Entre las causas y sin duda, entre los efectos  de este proceso normalizador, 

no puede omitirse la vinculación entre información y desarrollo, puesta de manifiesto 

con frecuencia por los organismos reguladores. El desarrollo económico necesita de la 

información, como auténtico motor del mismo, a la vez que esta última puede contribuir 

a aquel, promoviendo una eficiente colocación de recursos” 

 

De acuerdo con el autor, la normatividad en este caso, las Normas Internacionales de 

Contabilidad tienen unos principios y entes reguladores, los cuales son necesarios para 

obtener información de calidad y fiable, puesto que los usuarios de la información, son 

quienes finalmente se encargan de tomar decisiones en beneficio de la organización. 

 

(Sander, 2005) En su libro contabilidad y control en las organizaciones  afirma que “La 

contabilidad y el control en las organizaciones generan conocimiento común para 

ayudar a definir los contratos entre los agentes” 

 

El autor menciona tres (3) ideas primordiales para entender la contabilidad y el control 

en las organizaciones: 
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1. Todas las organizaciones son conjuntos de contratos entre individuos o grupos de 

individuos. 

2. El suministro de información común entre las partes contratantes ayuda al diseño y 

ejecución de estos contratos.  

3.  El control en las organizaciones es un balance sostenido o un equilibrio entre los 

intereses de sus participantes.  

 

Estos tres (3) elementos son fundamentales en toda organización, cuando se habla de 

contratos, el autor se refiere a las obligaciones o compromisos que se adquieren con 

otra persona o entidad, donde se establezca de manera formal o informal, un ejemplo 

de ello se puede observar; cuando una empresa vende un producto o servicio, en el 

momento en que se hace entrega de la factura, el cliente adquiere la obligación de 

pagar en los términos establecidos generando una cuenta por cobrar para el proveedor 

y una cuenta por pagar para el cliente.  

 

(Sander, 2005) Además expresa que: “El conflicto y la cooperación coexisten en los 

intercambios económicos. El deseo de conseguir lo que queremos suscita instintos 

contradictorios de cooperación y conflicto. En un intercambio económico, la ganancia 

del intercambio o el excedente total es la diferencia que hay entre la máxima cantidad 

que el comprador está dispuesto a pagar y la cantidad mínima que el vendedor está 

dispuesto a aceptar….El control en las organizaciones modera esta fuerza centrífuga 

ayudando a mitigar y resolver conflictos. Cuando el conflicto domina la cooperación, la 

organización se desintegra”. 

 

El conocimiento es importante, pues quien tiene el conocimiento está en capacidad de 

resolver conflictos y aportar al crecimiento de la organización, por último, el control es el 

que da equilibrio para poder resolver los problemas de una entidad de la mejor forma, 

pues se ha visto que las empresas desde las más pequeñas hasta las más grandes, 

entran en conflicto y la falta de conocimiento, hacen que terminen desapareciendo.  
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(Maldonado Veloza, Casal, Peña, & Voiloria, 2011) Expresan que “La información 

asimétrica tiene dos consecuencias para los mercados: selección adversa y riesgo 

moral. La selección adversa se relaciona con las decisiones previas que se toman sin 

tener toda la información sobre la calidad del producto y, como mecanismo de 

sustitución se utiliza al precio. Es decir, se supone que a mayor precio mayor calidad.” 

 

La asimetría de información contable ha causado dificultades a la hora de hacer 

negocios, pues han desencadenado desconfianza en los usuarios de la información 

financiera, lo que ha llevado a las crisis que han surgido en los últimos años. Es por eso 

que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, trabaja arduamente en la 

generación de únicos  estándares contables para la generación de estados financieros 

de alta calidad, que sean comparables, confiables y transparentes.  

 

Para dar solución a las asimetrías contables se han dado soluciones como las 

certificaciones de auditoría, firmas contables, pues el prestigio y buen nombre que 

tienen dichas entidades crean confianza en el usuario. 

 

Las empresas son organizaciones de gran relevancia en la economía de un país, pues 

con la combinación de recursos humanos, tecnológicos se logra obtener un beneficio 

entre los diferentes agentes (Propietarios, Empleados, Estadidades del gobierno, 

Proveedores, Clientes) generando bienestar y sostenibilidad. Existen varias teorías que 

hablan sobre la empresa, diferentes puntos de vista de autores que han dedicado gran 

parte de su vida a la investigación de este tema. 

 

(Martinez, 2015) Afirma que la teoría de la empresa “debe entenderse como un sistema 

cerrado, totalmente formalizado y estable, que permite prever el comportamiento de sus 

parámetros más relevantes y sintomáticos”.  

 

(Garcia Garnica & Taboada Ibarra, 2012) menciona en su investigación lo siguiente: 

“hay varias propuestas tales como la teoría de los costos de transacción, la teoría de la 
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agencia, la teoría basada en recursos y la escuela austriaca, por citar algunas, las 

cuales reflejan el interés por explicar la naturaleza de las organizaciones económicas.” 

 

Para Penrose, “una empresa es una colección de recursos productivos heterogéneos 

(humanos, físicos e intangibles) y el gran reto del empresario es saber combinarlos y 

coordinarlos adecuadamente” 

 

Los aportes que han hecho estos personajes a lo largo de historia resaltan la 

importancia del trabajo en equipo, la cooperación. Definen la empresa como un sistema 

de producción en la que destacan los recursos humanos y tecnológicos para dar 

solución a  problemas que se generan en el ambiente externo e interno.  

 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Después de haber dado un recorrido por las teorías del paradigma de la utilidad, teoría 

del control, asimetría de la información y diferentes opiniones sobre la teoría de la 

empresa se va a tocar el tema de las IASB (International Accounting Standards Board). 

 

 A continuación un breve resumen de este regulador internacional de normas 

financieras: 

 

 El organismo Regulador de estándares internacionales “fue creado en el año de 1973 

con el apoyo de corporaciones profesionales de la contabilidad en Australia, Canadá, 

Francia, Alemania, Japón, México, Holanda reino unido y USA.” (Amat, 2005)  

 

(Montes Salazar, Montilla Galvis, & Mejia Soto, 2012) Expresan que “El IASC se 

encargó de emitir los International Accounting Standards, IAS, hasta el año 2001 

cuando lo reemplazó el IASB, ambos organismos son internacionales y de carácter 

privado; el actual ente se encarga de la emisión de los International Financial Reporting 

Standards, IFRS, que reemplazaron a los IAS. El IASB hace parte de la Nueva 
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Arquitectura Financiera Internacional, NAFI, el conjunto de acuerdos internacionales 

básicos para consolidar la estabilidad financiera y prevenir las crisis en todo el mundo”. 

 

Debido a las crisis económicas originadas por Estados Financieros de baja calidad, han 

hecho que este órgano regulador se comprometa cada día más con la emisión de 

normas y principios contables para evitar que los usuarios tomen decisiones 

equivocadas. “Con la aprobación del reglamento que establece la aplicación de las 

normas internacionales de contabilidad, la unión europea se convierte en el principal 

motor para la expansión de unas normas de alta calidad”. (Riquelme & Analia, 2009) 

 

Para (Mantilla B, 2015)  las NIIF “es la denominación usada por la traducción oficial al 

español y, entre otras cosas  ha recibido muy buena acogida. Debe tenerse en cuenta 

que en el proceso de las IFRS una parte muy importante son los procesos previos que 

llevan a la definición del estándar: la agenda, los documentos para discusión, los 

borradores para discusión pública y las cartas comentario” 

 

6.3. ANTECEDENTES DE REFERENCIA 

 

De los proyectos que han abordado el tema que se va a desarrollar en este trabajo, se 

encontró la siguiente información: 

 

(Patiño Jacinto & Quevedo, 2013) LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUBSISTEMAS 

CONTABLES DE COLOMBIA Y MÉXICO ANTE LA CONVERGENCIA A NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. El estudio se realiza a partir de 

una muestra de 24 países de los cinco continentes. Este escrito tiene por objetivo 

presentar las características principales de cada uno de los subsistemas contables 

actuales en Colombia y México, donde se viene dando, a partir del año 2009, el proceso 

de convergencia contable en el primero y desde 2005 en el segundo, con el fin de dar 

bases para emitir estados financieros bajo condiciones de elaboración similares a las de 

otros países.  
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El trabajo se realiza a partir de una revisión documental y bibliográfica en cada uno de 

los temas particulares. En el estudio se muestra que muchos de los elementos que 

conforman el sistema contable colombiano cambian a raíz de la promulgación de la Ley 

1314 de 2009.  

 

Con respecto a México, se presentan las características del sistema contable ante un 

proceso primero de homologación de las normas contables mexicanas a las 

internacionales que inició en 2005; y el plan de implementación y la adopción de NIIF 

en los años 2011 y 2012, respectivamente, a raíz de la publicación de la modificación 

de la Circular Única de Emisoras en enero de 2009. 

 

El estudio de los subsistemas contables es muy amplio y su identificación en cada país 

es una fuente de reflexión y evaluación de lo que en ellos se realiza. En este trabajo, se 

presentaron los resultados de un estudio documental que refleja los subsistemas 

identificados en Colombia y México, y las características que de acuerdo con Jarne 

(1997), se pueden encontrar en estos países.  

 

(Soto, Salazar, & Galvis, 2008) FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MODELO 

CONTABLE COMÚN PARA LAS PYMES DE AMÉRICA LATINA: UNA ALTERNATIVA 

A LA REGULACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL IASB. Se presenta una 

aproximación a los aspectos descriptivos de la regulación contable, los aspectos 

relevantes de la normalización internacional, los efectos de la regulación contable, las 

condiciones actuales del desarrollo económico-contable, la ubicación de la contabilidad 

en el campo del conocimiento y su función social y, finalmente, una propuesta para el 

desarrollo de la contabilidad al considerar distintos obstáculos en el proceso de 

armonización.  

 

Los procesos de regulación contable requieren un sustento teórico que justifique la 

determinación de unos marcos de referencia flexibles o rígidos en los procedimientos y 

prácticas de preparación y presentación de estados financieros. El núcleo teórico que 
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fundamente la normativa contable debe resultar de un amplio debate, donde confluyan 

los actores sociales, políticos y económicos afectados por su implementación. 

 

 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1. IDENTIFICAR EL MARCO LEGAL  DE LAS NORMAS INTERNACIONALES QUE  

SE ENCUENTRA VIGENTE EN MÉXICO Y COLOMBIA. 

 

La normatividad legal de ambos países es diferente, puesto que México cuenta con 

boletines  e informes donde se presentan los cambios generados por la implementación 

de las NIIF, además  están incorporadas por referencia en la Ley de Mercado de 

Valores, a través de la regulación de la CNBV que requiere las NIIF. “En enero de 209, 

la CNBV publicó en la Circular Única de Emisoras, la obligación de presentar su 

información financiera con Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF/IFRS)” (Babatz Torres, 2011). 

  

Por otra parte Colombia con “La ley 1314 de 2009, marca el inicio, por fin, del proceso 

de convergencia de la normativa contable con Estándares mundiales de Información 

Financiera, es decir la búsqueda de un lenguaje único de los negocios” (Uribe Medina, 

2011) 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo sobre el marco legal que rige en 

cada país: 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de marco legal entre Colombia y México 

COLOMBIA MEXICO 

GRUPO 1: NIIF PLENAS 

Decreto 2784/2012 

Decreto 1851/13 

Decreto 3023/13 

Decreto 3024/13 

NIF A-1 Estructura de las normas de 

información Financiera 

 

NIF A-2 Postulados básicos 

 

NIF A-3 Necesidades De Los Usuarios Y 

Objetivos De Los Estados Financieros 

 

NIFA-4 Características Cualitativas de los 

estados financieros 

 

NIF A-5 Elementos básicos de los estados 

financieros 

 

NIF A-6 Reconocimiento Y Valuación 

 

NIF A-7 presentación y revelación 

 

NIF A-8 Supletoriedad 

GRUPO 2: NIIF PYMES 

Decreto 3022/13 

 

GRUPO 3: MICROEMPRESAS 

Decreto 2706/12 

Decreto 3019/13 

Fuente. Elaboración propia con base en (Torres Galvis) y (Orduña Tello, 2015) 

 

De acuerdo con la información suministrada en el cuadro se puede observar que 

Colombia clasifico las empresas por tamaño y expidió decretos para cada uno de ellos, 

mientras que México emitió boletines para las empresas sin importar sin son grandes o 

pequeñas. 

 

Para efectos tributarios Colombia sigue utilizando el Decreto 2649/1993 por el cual en 

su artículo N° 5 define las normas básicas como “el conjunto de postulados, conceptos 
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y limitaciones, que fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de 

que ésta goce de las cualidades indicadas en el artículo anterior” 

 

7.2. INSTITUCIONES QUE HAN APORTADO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN LOS 

PAÍSES DE MÉXICO Y COLOMBIA. 

 

En México la regulación contable comenzó con  el Instituto Mexicano de contadores 

Públicos (IMCP), la cual fue “fue la organización profesional encargada de la emisión y 

revisión de las normas contables en México, a través de la publicación periódica de 

boletines que contenían información de los llamados Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés” (Polo, Palacios, & Martinez, 

2015), Más tarde en el año 2.001 se creó el Consejo Mexicano de Normas de 

Información Financiera (CINIF) e inicio sus operaciones en el año 2.003, el cual es un 

organismo independiente privado conformado por entidades líderes en el sector 

mexicano tanto público como privado (Consejo Mexicano de Informacion Financiera, 

2011). 

 

“Las NIIF fueron adoptadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

para las compañías cotizadas diferentes a instituciones financieras y compañías de 

seguros, entrando en vigencia para periodos anuales de reporte iniciando en o después 

de enero 1 de 2012. La aplicación temprana se permitió desde 2008. Esto aplica tanto a 

entidades que preparan estados financieros consolidados como a entidades que no 

están obligadas a preparar estados financieros consolidados dado que no cuentan con 

subsidiarias”. (Fundacion IFRS, 2013) 

 

En cuanto a  las compañías de seguros y financieras, estas implementaron las Normas 

de Información Financiera (NIF), emitidas por la CINIF que buscan a corto plazo 

eliminar  las diferencias entre NIF y NIIF, de igual forma para las PYMES en México la 

CINIF decidió no adoptar NIIF pues no está de acuerdo con los criterios de medición y 

revelación para ellas, por lo tanto pueden aplicar las NIF o los US GAAP, pues no existe 
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una restricción como tal, además se cuenta con un proyecto de creación de un régimen 

de revelaciones reducido para pymes.  
 

En Colombia el ente regulador de las normas internacionales es el Consejo Técnico De 

La Contaduría Pública (CTCP) opera bajo la dependencia del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo. El CTCP prepara borradores de estándares relacionados con 

contabilidad y auditoría internacional, los cuales son considerados y luego emitidos por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo. El artículo 6º de la ley 1314 menciona al CTCP como “organismo de 

normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información”.  

 

A su vez, el artículo 3° del acuerdo 1 del 2013 del CTCP señala que “El principal objeto 

del Consejo Técnico de la Contaduría Pública es presentar a consideración de los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio Industria y Turismo 

propuestas para que conjuntamente (...) expidan principios, normas, interpretaciones y 

guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, de 

obligatorio cumplimiento para las personas naturales y jurídicas, según corresponda, y 

que de acuerdo con las normas vigentes estén obligadas a llevar contabilidad, así como 

a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la elaboración 

de estados financieros, de su promulgación y aseguramiento, todo lo anterior dirigido 

hacia la convergencia con estándares internacionales de aceptación mundial”. (Consejo 

Tecnico De La Contaduria Publica, 2016) 

 

Colombia ha decidido adoptar por completo las NIIF, es decir que todas las empresas 

que cotizan y no cotizan en bolsa incluidas las PYMES, deben converger y para llevar a 

cabo este proceso las han divididos en 3 categorías teniendo en cuenta número de 

empleados, valor de los activos, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 CLASIFICACION PARA PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NIIF EN 

COLOMBIA 

GRUPO 1 NIIF PLENAS EN EL 

2015 (FECHA DE TRANSICIÓN 

ENERO 1 DE 2014)*: 

GRUPO 2 NIIF para 
PYMES en el 2016:  
 
 

GRUPO 3 EN EL 2015 

A) Emisores de valores; 

B) Entidades de interés público; 

C) Entidades que tengan activos 
totales superiores a treinta mil 
(30.000) SMMLV o planta de 
personal superior a doscientos 
(200) trabajadores; que no sean 
emisores de valores ni entidades 
de interés público. 

A) Empresas que 

tengan Activos totales 

por valor entre 

quinientos (500) y 

treinta mil (30.000) 

SMMLV o planta de 

personal entre once 

(11) y doscientos (200) 

trabajadores, y que no 

sean emisores de 

valores ni entidades de 

interés público; y 

B) Microempresas que 

tengan Activos totales 

excluida la vivienda por 

un valor máximo de 

quinientos (500) 

SMMLV o Planta de 

personal no superior a 

los diez (10) 

trabajadores, y cuyos 

ingresos brutos anuales 

sean iguales o 

superiores a 6.000 

SMMLV. Dichos 

ingresos brutos son los 

ingresos 

correspondientes al año 

anterior. 

A) Personas naturales o 

jurídicas que cumplan 

los criterios establecidos 

en el art. 499 del 

Estatuto Tributario (ET) 

y normas posteriores 

que lo modifiquen. Para 

el efecto, se tomará el 

equivalente a UVT, en 

salarios mínimos legales 

vigentes. 

B) Microempresas que 

tengan Activos totales 

excluida la vivienda por 

un valor máximo de 

quinientos (500) 

SMMLV o Planta de 

personal no superior a 

los diez (10) 

trabajadores que no 

cumplan con los 

requisitos para ser 

incluidas en el grupo 2 

ni en el literal anterior. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo mencionado anteriormente se encuentran diferencias entre ambos países pues 

México comenzó mucho antes  que Colombia su proceso de convergencia hacia estas 

normas, además las entidades que regulan las normatividad contable son diferentes 

puesto que en México la entidad es privada conformada por entidades de gran 

influencia en ese país, en cuanto a Colombia El CTCP es una entidad de carácter 

público que  depende del ministerio de hacienda  y crédito público. 

 

También es importante mencionar que México decidió no incluir a las PYMES en este 

proceso, lo cual  difiere de Colombia que incluye todas la entidades sean grandes o 

pequeñas, del sector público o privado. En cuanto a las microempresas el CTCP está 

desarrollando Normas de información financiera para microempresas (NFIM), que 

entraron en vigencia en el año 2015. 

 

7.3.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE SE OBTIENEN CON LA IMPLEMENTACION  

DE LOS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF 

 

 El proceso de implementación de NIIF ofrece  beneficios como por ejemplo “permite 

que la información financiera presentada bajo estándares internacionales sea percibida 

como una información de mayor calidad tanto para los usuarios de la información como 

para, inversionistas”. (Fuentes Gomez, Castiblanco Pinto, & Ramirez, 2011) 

 

Por otro lado las empresas tendrán la posibilidad de expandirse en nuevos mercados  

ya que”las oportunidades de inversión, la cantidad y tamaño de ofertas internacionales 

de títulos valor, acciones y otras nuevas categorías” (Perez Gallego, 2009) se van 

incrementando. 

 

Según el autor Orozco M, citado por (Agreda Palacios, 2012) publica lo siguiente: Con 

la aplicación de IFRS en México, la CNBV pretende: “Lograr la comparabilidad de las 

entidades públicas en México con las del resto del mundo al utilizar bases de 

preparación consistentes, ubicar a las empresas mexicanas a la altura de aquellas 

públicas a nivel Internacional al emitir estados financieros con información más 
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transparente”. Es decir que las empresas mexicanas estarán en igualdad de 

condiciones  para competir con empresas del sector público y extranjeras 

 

El autor (Ruiz, 2014) destaca una ventaja relevante en cuanto la estandarización de la 

Norma en la siguiente afirmación: “A pesar de ser un nuevo reto e inicio para las 

empresas, profesionales de contaduría y otros; la conversión a Normas internacionales 

de contabilidad, abrirá nuevas oportunidades al poder hablar un lenguaje único en el 

mundo de las finanzas; en donde se brindará mayor transparencia de la situación 

económica-financiera de las diversas entidades donde se pueden invertir.” 

 

Pero también hay impactos negativos como son los altos costos en los que las 

organizaciones tendrán que incurrir para llevar a cabo este proceso de implementación 

sobre todo en  las PYMES ya que “constituyen la principal fuente de generación de 

empleo no solo en Colombia sino también en el resto de países del planeta. Son parte 

fundamental del sistema económico” (Barrientos & Jhon, 2009).  

 

Por lo general estas empresas carecen de estructura contable, organización, y falta de 

acompañamiento por parte de los gobiernos, y por tal razón el proceso de 

implementación lo ven más como un gasto que como una oportunidad de crecimiento. 

 

A continuación un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de Las Normas 

Internacionales De Información Financiera: 

 

TABLA 2. CUADRO COMPARATIVOS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 

IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Utilizar un lenguaje mundial para la 
comunicación de información financiera. 
 

 Acceder a los mercados mundiales de 
capital. 

 

 

 Conseguir nuevos negocios o capital 
 

 Permitir a los grupos multinacionales  
Aplicar la contabilidad común en todas 

sus filiales, mejorar la calidad de 

información. 

 

 Facilitar las comparaciones con otras 
empresas (competidores) 
 

 Aumentar la confianza en la empresa y 
mejorar la capacidad para obtener 
financiación. 

 Adaptarse a un nuevo modelo requiere 
tiempo y conocimientos. Se genera un 
costo adicional para las empresas por 
ejemplo, capacitaciones, asesorías, 
sistemas de información, alinear procesos, 
etc. 
 

 Al implementar IFRS algunas compañías 
podrían ver disminuido su patrimonio, lo 
que podría afectar la valoración de mercado 
o el cumplimiento de indicadores 
financieros. 

 

 Otra de las mayores desventajas es que la 
normatividad tributaria en cada país varía 
de acuerdo a aspectos económicos, 
sociales y culturales, por lo que conlleva a 
que las empresas manejen por decirlo de 
alguna forma 2 contabilidades: contabilidad 
en NIIF y contabilidad fiscal para el pago de 
sus impuestos 

 

  Al implementar IFRS algunas compañías 
podrían ver disminuido su patrimonio, lo 
que podría afectar la valoración de mercado 
o el cumplimiento de indicadores 
financieros. 

Fuente. Elaboración propia con base en (Zhang & Rivas, 2016) 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

1. México es un país orientado a las exportaciones, ya que es una de las más 

grandes economías de Hispanoamérica, donde su proceso de desarrollo 

económico, social, cultural pero sobre todo financiero, es avanzado; mientras 

que Colombia es un país en vía de desarrollo y en los últimos año el numero de 

transacciones ha aumentado, Por tal razón, surge la necesidad de implementar 

estándares que generen confianza y estabilidad a los diferentes usuarios 

Nacionales e Internacionales.  

 

2. México y Colombia cuentan con instituciones tanto privadas como públicas 

respectivamente, que se encargan de regular y emitir los estándares de 

Información Financiera, para lograr una información unificada a nivel mundial.  

Para el caso de México el ente emisor de la normatividad vigente es el CINIF la 

cual es de carácter privado y autónomo, conformados por entidades de gran 

influencia en dicho país y a su vez se ha encargo de investigar a fondo sobre las 

normas internacionales. Para el caso de Colombia el ente encargado es de 

carácter público CTCP que funciona bajo la dependencia del Ministerio De 

Hacienda Y Crédito. 

 

3. En conclusión, durante la investigación no se encontraron fuentes relacionadas 

con normas, leyes o decretos específicos que describan y regulen el proceso de 

las NIIF en México,  solo se encontraron boletines e informes redactados de 

dicha implementación Internacional, a diferencia de Colombia que cuenta con un 

marco legal dispendioso pero ordenado, donde las entidades colombianas 

obligadas tienen la facilidad de interpretar y analizar dicha Norma para ser 

aplicada. 

 

4. Por otra parte se concluye que los países de México y Colombia han logrado un 

avance económico altamente interesante, y la implementación de las Normas 
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internacionales hace que la información revelada por las entidades de estos 

países sea reconocida y confiable, sin embargo la implementación de estos 

estándares generan altos costos especialmente para empresas PYME, y se 

creería que hace falta más apoyo del gobierno para la financiación de 

capacitaciones, certificaciones, para que la convergencia no tenga efectos 

negativos en cuanto a la liquidez de las empresas. 

 

5. Para finalizar se encontró que Colombia decidió adoptar por completo las NIIF 

plenas y las NIIF para pymes, a diferencia de México que decidió adoptar las 

NIIF plenas solo para empresas que cotizan en bolsa diferentes de las 

instituciones bancarias y de seguros. En cuanto a las pymes están incorporando 

NIF locales, las cuales están buscando eliminar las diferencias con las NIIF 

plenas y que su convergencia sea de adaptación. 
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