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Resumen 

 

 

 
Las normas internacionales de información financiera son estándares establecidos por el 

IASB, fueron constituidas con el fin de unificar la información contable para lograr así la 

estandarización de las naciones, conquistar la inversión extranjera y alcanzar nuevos mercados lo 

que las haría más competitivas globalmente. 

 

En el momento que fueron implementadas en algunos países, se observaron cambios 

significativos que afectaron la parte sistemática y operativa de las empresas, esto hizo que se 

reflejara un costo-beneficio al momento de su adopción, dado que las empresas realizaron una gran 

inversión para lograr una implementación completa. Se puede destacar que la influencia de estas 

normas en el estado de situación financiera es bastante significativa, debido a que éstos 
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deben presentar una información clara y de fácil entendimiento, reconociendo los criterios de 

valoración más importantes en los activos, pasivos y patrimonio ajustándolos a la norma, 

ayudándoles a mantener su capital y competitividad en los mercados laborales; debe quedar  claro 

que las notas a los estados financieros ya no serán simples notas si no que pasaran a ser parte de 

los estados financieros. En Colombia las Pymes no han alcanzado una implementación completa, 

pero se puede percibir que las empresas están invirtiendo en capacitaciones y se espera que las 

adopten en el tiempo estipulado. 
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Abstract 

 

 
The International Financial Reporting Standards are standards set by the IASB, were 

established in order to unify the accounting information in order to achieve standardization of 

nations, conquer foreign investment and reach new markets that would make them more 

competitive globally. 

 

 
At the time They Were Implemented in some Countries, are reflected significant factors 

affecting the systematic and operational side of the business, this caused that be reflected a cost- 

benefit at its adoption given that the companies had made a huge investment to achieve full 

implementation. It can be noted that the influence of these standards in the statement of financial 

position is quite significant, because they must provide a information clearly and easy to 

understand, by recognizing the important assessment criteria in the assets, liabilities and equity 



adjusting them according to what established by the standard, helping them to maintain their 

capital and competitiveness in the labor market; it should be clear that the notes to the financial 

statements will no longer be simple notes if not that they become part of financial statements. The 

SMEs in Colombia have not achieved full implementation, but you can see that companies are 

investing in training and are expected to adopt in the stipulated time. 
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Introducción 

 

 

 
El presente artículo se realiza con el fin de analizar de forma detallada el impacto que han 

producido las normas internacionales de información financiera a las pequeñas y medianas 

entidades, describiendo de manera analítica los hallazgos que se han producido al ser 

implementadas en los diferentes países, teniendo en cuenta el costo-beneficio que esas empresas 

debieron afrontar y que adquirieron al momento de acogerse a estas normas para estar acordes a la 

internacionalización. Debido a que en Colombia aún no se ha llevado a cabo por completo este 

proceso de convergencia se pretende determinar los posibles cambios y efectos producidos en los 

registros de contabilidad y estados financieros de cada entidad que las adopte, para esto se aspira 

estudiar de manera clara cada sección de las NIIF para las Pymes de donde se van a deducir las 

posibles diferencias con la presentación de la información sobre los Principios de Contabilidad. 



I. Marco referencial de las Normas Internacionales de Información Financiera 

 

 
Las normas internacionales de información financiera son estándares establecidos a nivel 

mundial por el IASB, “el cual consigue sus objetivos a través del desarrollo y publicación de las 

NIIF; así como promueve el uso de estas normas en los estados financieros con propósito de 

información general” (PINA & TORRES, 2009). Fueron implementadas con el fin de llevar un 

control contable adecuado y para que la información presentada en los estados financieros sea de 

manera uniforme, fidedigna, transparente y así lograr atraer la inversión extranjera. 

 

 

Es importante señalar que estas normas fueron estructuradas para ser aplicadas por las 

grandes entidades de los países que las adoptaran, pero en el momento de llevar una información 

uniforme se vio la necesidad de implementar las normas internacionales para Pequeñas y Medianas 

Empresas las cuales existen en todos los países, dado que necesitaban una  información confiable 

que fuera útil para sus usuarios e inversionistas, eficaz para la toma de decisiones del ente 

económico y de esta forma quedar estandarizadas con las grandes empresas. 

 

 

Si bien a nivel global los entes encargados de emitir las diferentes directrices contables 

están enfocados en llevar a cabo un control adecuado de la presentación de la información, y que 

entre países y compañías esta información sea uniforme y homogéneo se vio la necesidad que cada 

país parametrizara sus normas logrando estar acordes a la internacionalización contable para que 

en el momento en que se requiera esta información se refleje en un sistema único, comparable y 

de fácil entendimiento. 

 

 

A partir de este nuevo marco contable, se da un nuevo origen al sistema contable el cual 

debe estar a la par con las NIIF, mostrando una información real y más útil a la hora de presentarse 

ante las autoridades competentes encargadas de vigilar y controlar las operaciones realizadas por 

la entidad, y así evitar cualquier tipo de infracciones económicas que puedan 



generar un gasto mayor. Algunas empresas se verán afectadas con esta implementación, la cual 

la deberán asumir para que su contabilidad quede a la altura de la internacionalización. 

 

 

Los grupos empresariales para la aplicación de las NIIF y la estandarización de la 

contabilidad en Colombia los rige la ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información aceptados en 

Colombia. Lo que permite llevar un control más adecuado de la información de las empresas para 

que sean de mayor competitividad en los mercados internacionales, hablando bajo los mismos 

términos contables de los demás países. 

 

 

Según el Artículo 3° de la Ley 1314 de 2009 - De las normas de contabilidad y de 

información financiera. Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas de 

contabilidad y de información financiera el sistema compuesto por postulados, 

principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas 

específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas 

técnicas sobre registros, y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar, 

medir, clasificar, reconocer, analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas 

de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. (Ley 

1314 , 2009) 

 

 
 

La implementación de estas normas ha traído una serie de cambios en la contabilidad, que 

para las pequeñas y medianas empresas ha sido un poco confusa, “provoca una variación en la 

composición de activos y pasivos, de cuentas patrimoniales y por ende la posición financiera de la 

empresa, puede acarrear variación en el pago de los tributos” (Amaya & Becerra, 2012). Esto 

genera un contraste en la manera que las entidades llevan la contabilidad a la forma como 

realmente se debe presentar. 



Es interesante examinar el impacto desde el punto de vista de los estados financieros con 

propósito de información general, los cuales deben ser presentados conforme a las reglas 

establecidas en las NIIF para las Pymes, reconociendo detalladamente cada sección en las que 

incurren las empresas al momento en que realicen sus debidas operaciones, por lo que nos interesa 

resaltar los cambios ocurridos en el estado de situación financiera, reflejando como presentar dicha 

información. 

 

 

Costo-Beneficio de Implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

 

 

“La empresa incurriría en costos por capacitaciones, tecnología y por los honorarios de 

servicios profesionales para la implementación de las NIIF” (Salazar, 2013). Lo anterior conlleva 

a realizar un análisis profundo basado en el costo-beneficio de la estandarización, lo que llevaría 

a que muchas empresas no quieran implementar las NIIF y algunas otras cierren sus operaciones 

debido al elevado costo al momento de adoptarlas. 

 

 

Este es el caso de México donde aplicaron las NIIF con el fin de consolidar su Economía a 

nivel Internacional incidiendo en ciertos costos-beneficios, esta aplicación ayudo a elevar la 

competitividad en los mercados capitales, dentro de lo que podemos deducir que “ los beneficios 

para las empresas que reportaron bajo NIIF PARA PYMES son el fortalecimiento de su estructura 

de gobierno corporativo y la mayor posibilidad de acceso a fuentes de financiamiento alternativas 

o en el extranjero” (Superintendencia de Sociedades, 2012). 

 

 

En el caso Colombiano debe tenerse en cuenta que para aplicar las NIIF para PYMES se 

incurre en unos costos–beneficios, “dentro de ellos encontramos el costo de formación, tecnología, 

recursos, consultorías, cambios en la estructura organizacional y responsabilidades funcionales” 

(Ricardo, 2013). Es probable que por esta razón haya renuencia a su aplicación, ya 



que se puede ver mayores costos que beneficios, pero al estar adoptadas las empresas quedarían 

actualizadas, el personal capacitado y se verían nuevas expectativas de inversores e 

internacionalización. 

 

 

II. Efectos que traerán las normas internacionales al momento de implementarlas 

en las Pequeñas y Medianas Empresas 

 

 
Basándose en la norma que emitió el IASB para presentar la contabilidad se deducen 

cambios representativos que han generado grandes impactos y nuevos puntos de vista hacia el 

futuro contable y operativo para las entidades que la apliquen, y por lo que ya es un hecho que 

todos los entes deben atravesar por este reto y utilizarlas en su información para estar acordes al 

idioma internacional, es importante señalar que al implementar estas normas se producen 

resultados que pueden afectar de manera negativa o positiva el rumbo de la entidad. 

 

 

De acuerdo a los diferentes puntos de vista y analizando las entidades de los países que han 

pasado por este proceso, se pueden ver reflejados unos efectos que representan beneficios, es decir, 

“aumenta la calidad y comparabilidad de la información financiera, elimina barreras para la 

circulación de capitales en el mundo, (…) y permite la asignación eficiente de los recursos” 

(Vasquez & Franco, 2014, pág. 6). Lo que sería atractivo e interesante para que las empresas que 

aún no han empezado a implementar estas normas las apliquen de la forma correcta, en el tiempo 

indicado y logren apreciar y gozar las ventajas obtenidas. 

 

 
Los efectos negativos tienen que ver con el costo en el que incurrieron éstas entidades para 

lograr la aplicación completa en todos sus rubros y estados financieros, tales como: “necesidad de 

formación y capacitación permanente de todos los actores involucrados, necesidad de nuevos 

sistemas de información en las empresas y cambios de la cultura contable de países con tradición 

legal como base para la emisión de PCGA” (Vasquez & Franco, 2014, pág. 7). Condicionalmente 

debieron aplicar políticas contables las cuales constituyen las bases necesarias 



en cada entidad para lograr la alineación necesaria; este cambio de lenguaje contable interfirió 

significativamente a entrar en costos no esperados y/o presupuestados. 

 

 
Cambios ocurridos en la presentación de los Estados Financieros por implementar las NIIF 

 
 
 

Los Estados Financieros son de gran importancia para las empresas por lo que demuestran 

los procesos que se están llevando a cabo en el interior de ellas, además, en ellos se ve reflejado el 

crecimiento y fluidez de las entidades; “Con la aplicación de estándares internacionales, se busca 

que la información reflejada no sean solo cifras, sino que por el contrario sean datos útiles de fácil 

entendimiento. Estos estados deben venir acompañados con sus revelaciones las cuales son parte 

integral de los mismos” (RUIZ, 2008). 

 

 

La Información Financiera debe ser explicita y claramente entendible para aquellas 

personas a las cuales esté al alcance, por esta razón “su objetivo principal es suministrar 

información acerca a la situación del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 

entidad, que sea útil a la hora de tomar sus decisiones” (CARVALHO, 2010). Estos son de gran 

relevancia puesto que a partir de ellos podemos determinar en qué situación y que capacidad de 

sostenibilidad se encuentran las empresas ante los mercados laborales. 

 

 

Para mostrar los Estados Financieros el IASB ha señalado que “En la elaboración del estado 

de cambios en la posición financiera los fondos pueden ser definidos de varias maneras tales como: 

recursos financieros, capital de trabajo, activos líquidos o efectivos” (CARVALHO, 2010). Al 

momento de presentar las declaraciones tributarias los estados financieros  de propósito general 

son los que en más efectos incurren bajo las NIIF, estos estados son: 

 

 

✓ Estado Situación Financiera 



✓ Estado del Resultado Integral o Estado de Resultados separado y Estado del Resultado 

Integral Separado 

✓ Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 

✓ Estado de Flujos de Efectivo 

✓ Y Notas 

 

 

Al momento en que se implementan las NIIF los estados financieros toman como base  los 

resultados del ejercicio anterior para darle inicio a la nueva estructura en la que se deben presentar. 

“Según las NIIF para pymes una Entidad no está obligada a preparar ESTADOS FINANCIEROS 

SEPARADOS. Cuando estos son preparados las Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y 

Entidades Controladas Conjuntamente, pueden ser valoradas por: a) el costo menos el Deterioro, 

o b) por su valor razonable, como un activo financiero al valor razonable con Cambios en 

resultados” (Rodríguez, 2014). 



Tabla 1: comparativo de los Estados Financieros bajo PCGA y NIIF para Pymes 
 

 

 

COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO PCGA Y NIIF PARA PYMES 

NORMA COLOMBIANA PCGA NORMA INTERNACIONAL NIIF PARA PYMES 

DECRETO 2649 DE 1993 SECCIONES 3,4,5,6,7,8 

Balance General: Estado de Situación Financiera: 

Detalla la situación financiera de la empresa, las 
principales clases de activos y pasivos clasificándolos 
por el uso que se designan o según el grado de 
realización, exigibilidad o liquidación en términos de 
tiempo y valor. 

Presenta los bienes y derechos que generan entradas 
de efectivo, las operaciones que generan el 
desprendimiento de efectivo y la parte del ente que 
pertenece a los socios o dueño, debe integrar todas las 
operaciones de la empresa y debe ser comparable con 
otros periodos de la misma empresa. 

Estado de Resultados Estado de Resultados Integral 

Presenta un solo estado de resultados, incluye los 
ingresos brutos del periodo de su actividad principal, 
los ingresos no operacionales, el costo y gasto de 
ventas, los ingresos y gastos financieros y con acción 
monetaria. 

Presenta todos los ingresos, costos y gastos 
reconocidos en el periodo. La empresa puede 
presentar un estado de resultados y un estado de 
resultados integral. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 
Resultados y Ganancias Acumuladas 

Revela las distribuciones de utilidades o excedentes, 
participaciones o excedentes de dividendos, 
movimientos de las utilidades no apropiadas, de las 
reservas, de la prima en la colocación de aportes y de 
las valorizaciones, de la revalorización de patrimonio 
y de otras cuentas integrales del patrimonio. 

Presenta los aumentos y disminuciones registradas 
durante el periodo, las partidas de ingresos y gastos 
reconocidas en el otro resultado integral. 

   
El estado de resultados y ganancias acumuladas 

Presenta los resultados y cambios de las ganancias 
acumuladas como: ganancias o pérdidas, pago de 
dividendos. 

Estado de Flujos de Efectivo Estado de Flujos de Efectivo 

Debe prepararse clasificando los flujos de efectivo 
pagado o recibido. 

Presenta los cambios en el flujo de efectivo durante el 
periodo. 

Las Notas Notas a los estados financieros 

Son parte integral de todos y cada uno de los estados 
financieros. Deben aparecer identificadas mediante 
números o letras para facilitar su cruce con los 
estados financieros. 

Contienen información adicional a la presentada en los 
Estados Financieros, proporcionan descripciones 
narrativas o desagregaciones de las partidas. 

Fuente: datos principales del decreto 2649 de 1993 y de la NIIF para las Pymes. 



III. Aspectos principales de la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera en el Estado de Situación Financiera 

 

 
Dentro de este marco ha de considerarse la importancia que tiene para las empresas la 

presentación del estado de situación financiera, al reflejar en éste su situación financiera, partiendo 

de ahí a reflexionar sobre lo que podría mejorar el ente para optimizar su desarrollo y actividades 

buscando su perfeccionamiento y competitividad en el entorno empresarial. Es por ello que resulta 

interesante resaltar los principales aspectos producidos por las NIIF en el estado de Situación 

financiera. 

 

 

Algunos cambios representativos que aportaron las NIIF para las Pymes en el Estado de 

Situación Financiera fueron la transformación denominando algunos rubro de manera deferente, 

la cuentas que se utilizan se ajustaran a la medida que la empresa necesite o le sea conveniente, 

“una empresa presentara sus activos corrientes y no corrientes y pasivos corrientes y no corrientes 

como categorías separadas en su estado de situación financiera, excepto cuando una presentación 

basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante” (IFRS, 

FUNDACION, 2013). 

 

 

Según la sección 4 las empresas clasificaran sus rubros de activo y pasivo corrientes 

dependiendo del tiempo en el que desee utilizarlos, a excepción de que su manejo esté prohibido 

y no pueda utilizarlo en el periodo determinado para ser corriente. A partir del grado de relevancia 

que la empresa le dé a los activos estos se pueden especificar de dos formas diferentes: en la partida 

como tal o por separado, dependiendo de la forma en que la entidad este utilizando dicho activo. 

 

 

En cuanto al patrimonio las apreciaciones estipuladas dentro del marco conceptual de las 

IFRS se basan en la forma como se revelaran los aportes de las gestiones realizadas las cuales se 

tendrán que ver reflejadas en las notas o en los mismos estados financieros, así como las 



diferentes apreciaciones y condiciones correspondientes durante el periodo en el que se informara; 

“ de acuerdo a la legislación de la jurisdicción la sociedad se le exige mantener un 10% de sus 

ganancias a modo de reservas constitucionales salvo en el caso de liquidación, la sociedad no puede 

distribuir la reserva legal ni la constitucional a sus asociados” (IFRS, FUNDACION, 2013). 

 

 

El estado de situación financiera revelara aspectos importantes como lo son las 

transacciones y los sucesos que se requieren al momento de iniciar sus operaciones y entregar un 

informe completo y detallado, como podemos observar incluye nuevas cuentas, un ejemplo de ello 

son los “activos biológicos que se podrían registrar de dos formas 1) Contabilizados de acuerdo al 

valor razonable; 2) Contabilizados como al costo menos el deterioro; del mismo  modo como se 

registrarían las inversiones asociadas y las Inversiones en entidades controladas de forma 

conjunta” (IFRS, FUNDACION, 2013, pág. 11). 

 

 

En muchos casos emergen conflictos a la hora de presentar el estado de situación financiera 

en cuanto al proceso de convergencia puesto que es un poco confuso distinguir entre  el carácter 

de cómo se debe reflejar un activo corriente y uno no corriente “ evaluar las partidas adicionales, 

encabezamiento y subtotales los cuales son importantes para comprender los  estados de situación 

financiera de la entidad y analizar la presentación de activos, pasivos en orden de liquidez 

aproximada es más relevante, completa y confiable que la clasificación de corrientes y no 

corrientes” (IFRS, FUNDACION, 2013, pág. 26). 

 

 

Finalmente el enfoque principal del estado en la información financiera es “presentar una 

información digna de confianza, presentar sus activos, pasivos y patrimonios de la entidad de una 

fecha especificas- al final del periodo en el que se informa” (Lab.org, 2014) ; los cálculos a las 

notas se deben expresar de una manera explícita y razonable ya que en ellos reflejara las 

dificultades que presenta el ente económico con el fin de consolidar las operaciones que se 



realizan dentro de las empresas y abarcar de manera ágil y oportuna el conflicto en el que se 

encuentra . 

 

 

Conclusiones 

 

 

 
Es importante enfatizar que se requiere procedimientos y que la decisión de aplicar el 

modelo contable de las NIIF en cada país será una decisión Adoptada por cada estado, el  objetivo 

principal es lograr la armonización contable y la Transparencia de la información financiera, tal 

como lo han planteado en las últimas décadas Diversos autores (DIAZ BECERRA OSCAR 

ALFREDO, 2013). 

 

 

Las normas internacionales de información financiera se realizaron con el fin de unificar 

la información contable para lograr la competitividad en los diferentes mercados capitales, esto 

genero un gran impacto puesto que en el momento de aplicarlas cambio drásticamente la estructura 

organizacional en la que las empresas que venían trabajando adecuando nuevos métodos para 

llevar a cabo su contabilidad. 

 

 

Los Estados Financieros contienen los análisis pertinentes de las empresas reflejando la 

información de las transacciones y eventos que se realizan, por lo tanto al momento de implementar 

las NIIF cambian en algunos aspectos relevantes la forma de contabilizar sus registros dándole un 

nuevo enfoque las cuentas utilizadas por los PCGA principios de contabilidad generalmente 

aceptados y adecuando nuevas maneras de organizarlos, utilizando las diferentes plataformas de 

medición que le sean requeridas al momento de realizar la preparación y presentación de los 

mismos. 
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