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 Introducción  

El Siguiente Artículo plantea la relevancia que comprende las normas internacionales de 

información financiera por las cual se detalla la importancia y amplitud que derivan para las 

empresas que subyacen como medianas empresas denominadas pymes, además se realiza un 

análisis de los aspectos más destacados en cuanto a las características positivas que traerían 

consigo en las diferentes regiones de la economía Colombia y los aspectos a resaltar de cada 

región en sus productos. 

 

 

 

 

 



 
  

 

Resumen 

Con el siguiente artículo los autores exponen las características y su punto de vista sobre las 

NIIF para Pymes, analizando los primeros países europeos y latinoamericanos en implementar 

estas Normas Internacionales de Información Financiera, recalcando los diversos beneficios y 

aspectos que lograran las empresas colombianas con la aplicación de estos estándares 

internacionales. Además teniendo como base estas normas los propietarios, y demás personas que 

de alguna u otra forma tienen que ver con la empresa tomaran las mejores decisiones de tipo 

empresarial buscando la eficiencia y calidad de la información contable.  
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ABSTRACT 

With the following article, the authors present the characteristics and their point of view on 

IFRS for SMEs, analyzing the first European and Latin American countries to implement these 

International Financial Reporting Standards, emphasizing the various benefits and aspects that 

Colombian companies will achieve with the application of these international standards. In 

addition, based on these rules, the owners, and other people who in some way or another have to 

do with the company will make the best business-type decisions seeking the efficiency and 

quality of accounting information. 

KEY WORDS:   International Financial Reporting Standards, Standards, Committee on 

International Accounting Standards Globalization Benefit SMEs IFRS Adoption. 



 
  

I. Análisis de las NIIF en las empresas colombianas 

 

Para las décadas de los setenta  momento por el cual pasa por un gran auge los procesos de 

globalización financiera  especialmente en  Japón, Australia, Canadá, Francia, Alemania, México, 

Países Bajos, Reino Unido y  Estados Unidos ,  se crea  la Internacional Accounting  Standards 

Comittee (IASC), que en español significa Comité De Normas Internacionales De Contabilidad, a 

partir del año 2001 la International Accounting Stándards Board (IASB), remplazando y 

ejerciendo las funciones del anterior organismo, (Ramírez, 2014), es así como empieza a surgir  

los Sistemas de Estándares Internacionales a nivel mundial. 

En Colombia se expide el decreto 3022 del 2013  para pequeñas y medianas empresas PYMES 

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2”, 

Basados en los antecedentes  ocurridos en otros países latinoamericanos que ya aplican estas 

normas internacionales como Perú, Venezuela, Argentina etc., sabemos que las primeras 

empresas en implementar las NIIF son las grandes, porque cuentan con los recursos necesarios. 

En nuestro país se puede notar que se ha visto perjudicado el pequeño empresario por la 

demora de la implementación de estos modelos internacionales ya que la falta de seguridad 

económica, además de graves problemas sociales, económicos y financieros no le han permitido 

ser partícipe de ciertos beneficios que ofrecen entidades internacionales como  el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional. 

Algunos especialistas destacan que una de las ventajas primordiales por la aplicación de las 

NIIF pymes, es que la información financiera de una empresa será transparente, de mayor calidad 



 
  

útil y confiable para la toma de decisiones empresariales y   económicas; que les permitirá 

adquirir cierto posicionamiento en el mercado internacional logrando llegar a otros consumidores 

(Delgado Guilermo, 2008) 

Otro aspecto positivo que trae la implementación de dicha norma, es la mayor accesibilidad 

para obtener fuentes de financiamiento tanto de las entidades locales como del extranjero (Rosas, 

2013), por lo tanto el gobierno colombiano se tardó mucho tiempo en exigir el cumplimiento del 

marco normativo obligatorio y esto a interpuesto trabas a nivel nacional para el desarrollo 

económico y financiero del país, por lo tanto sus estados financiero globalmente tienen poca 

credibilidad ya que las normas contables son muy antiguas respecto a las de otros gobiernos. 

Las empresas bajo estos estándares tienen mayor control sobre sus finanzas, ya que les permite 

detectar los errores cometidos en periodos anteriores en los diferentes departamentos que tiene el 

ente. Esto permite tomar decisiones acertadas y con un menor riesgo de disolvencia en el futuro, 

ya que según (Edmundo, 2008) afirma que  las estadísticas son demasiadamente crueles y frías, el 

90%  de las empresas que se constituyen fracasan se sierran además añade que el porcentaje es 

muy alto debido a que las empresas solo piensan en un objetivo fiscal y que nunca se hace una 

viabilidad o análisis financiero. 

La razón por la que las pymes se niegan a la implementación de estas políticas contables 

internacionales son por los costos que tienen que incurrir para la aplicación de estas normas o 

porque desconocen del tema; además no se cuenta con los profesionales contables adecuados y 

requeridos para tales fines, por tanto el gobierno debe buscar estrategias que ayuden a minimizar 

los gastos para que las pymes no tengan que ser sancionadas. 

 



 
  

II. Rendimiento Que Se Esperan Por La Adopción De Las Niif En Colombia 

 

Las organizaciones del país al implementar las NIIF,  estarían en igual de condiciones con las 

empresas extranjeras, ya que los inversionistas verían nuevas opciones de negocio permitiendo un 

mayor desarrollo de la economía nacional, cabe destacar los primordiales beneficios a 

continuación: 

Aumenta la calidad y comparabilidad de la información financiera (Bernal & Franco, 2014); la 

mayoría de las  decisiones empresariales que se toman se basan en la  información contable que 

reflejan los estados financieros de la situación actual que presenta la entidad, de acuerdo con lo 

anterior,  esta debe ser  transparente, útil y confiable para disminuir los riesgos a los que se 

exponen los accionistas; así mismo  la información debe ser comparable  con otros periodos 

anteriores para detectar los puntos vulnerables, fortaleciendo estos  para así maximizar la utilidad. 

Elimina barreras para la circulación de capitales en el mundo. (Bernal & Franco, 2014) Si se 

habla un mismo idioma contable y financiero mundial, no solo se van a beneficiar las 

multinacionales si no todas pymes de los mercados internacionales, logrando disminuir el 

desempleo, nuevas fuentes de inversión y crédito, así como la accesibilidad a nuevas tecnologías 

que ya están en uso y otras que se encuentran en estado experimental; todo esto contribuye a un 

desarrollo ligero de cada estado. 

Disminuye costos de elaboración de información, en especial si operan en el ámbito 

internacional y cotizan en otros mercados.  (Sociedades, 2011). Si bien es cierto que la 

implementación de los estándares internacionales reducirá los costos en ciertos aspectos como  la 

prestación de servicios por parte de los profesionales de la rama contable debido a la  



 
  

competencia internacional que obligara a los contadores públicos a reducir sus honorarios, del 

mismo modo ellos resultaran beneficiados por la ampliación del mercado laboral. 

Facilita el proceso de consolidación  de grupos multinacionales (Sociedades, 2011) para las 

empresas es muy importante expandir  las fronteras de su actividad económica,  es así como estas 

modelos  internacionales  les permite  eliminar ciertas barreras que anteriormente se le 

presentaban a la hora de exportar sus bienes y servicios ya que era complicado adaptarse a las 

políticas contables de los otros países, ahora gracias a este sistema de normas internacionales 

pueden abrir nuevas  filiales  en el extranjero  logrando un mayor posicionamiento en la 

economía global. 

En igual forma es importante la ayuda de las entidades crediticias estatales como privadas  que 

brindan préstamos a los diferentes organismos dedicados a la actividad comercial que necesitan 

de capital monetario para inversión en infraestructura, materias primas, tecnologías etc. Es por 

ello que bajo los parámetros de las NIIF le sea más asequible obtener este tipo de financiamiento. 

Ayuda a la correcta evaluación de riesgos crediticios. (Bernal & Franco, 2014) 

Mejora la competitividad empresarial (Sociedades, 2011) debido a esto es que las empresas  

implementan las mejores estrategias con el objetivo no solo de incrementar sus ingresos, si no de 

ganar la mayor cantidad de clientes y proveedores, que estos últimos le proporcionen garantías y 

precios más cómodos al consumidor, obteniendo mayor competitividad frente al mercado 

nacional e internacional. Por consiguiente ganar cierta diferencia que le otorgue ventaja 

primordial sobre la competencia. 

Permite la asignación eficiente de los recursos. (juridico, 2013) Con esta ventaja bajo los 

parámetros internacionales de información financiera permitirá que cada departamento de la 



 
  

compañía  este actualizada con datos reales sobre la situación económica que presenta, lo que 

permite  a los administradores y gerentes   de cada área manejar los recursos de manera eficiente 

evitando el despilfarro  de capital económico  ya que se obtiene mayor provecho al no incurrir en 

gastos innecesarios o más de lo que necesitaban para el funcionamiento del mismo.  

Finalmente la internacionalización  del mercado es cada vez mayor con lo que cada empresa 

colombiana tendrá que afrontar nuevos retos significativos tendientes a adaptarse a los cambios 

económicos que le permitan mejorar sus tecnologías en cuanto a la producción   de bienes y 

servicios  renovando y transformando las políticas que sean necesarias que le permita desarrollar 

nuevos mercados en los cuales ampliar su campo de actividad. 

 

III. Beneficios De Las NIIF Para Pymes En Las Diferentes Regiones Colombianas 

 

Colombia es considerada como un país emergente  siendo la cuarta economía más grande de 

América Latina; en las actividades primarias  o extractivas la minería sobresale con una 

producción petrolera y carbonífera,  además son importantes  la producción de oro, esmeraldas y 

otros minerales, en el sector agropecuario se destaca la producción de flores, café, caña de azúcar, 

papa, plátano, carnes y leche; ahora en el sector industrial resalta la producción de textiles, 

alimentos y bebidas, químicos cauchos y derivados del petróleo , predominando en el sector de 

servicios el de hostelería y  turismo, comunicaciones y tercerización de procesos (Complexity, 

2010). 

La región caribe se caracteriza por sus sitios turísticos dada la cercanía a los océanos atlántico y 

pacífico, también  refleja una alta tasa de desempleo, pobreza, desplazamiento, violencia, 



 
  

corrupción y degradación ambiental, que son problemas que debe superar esta región para 

potenciar su desarrollo (Heraldo.co, 2012) con lo anterior, la convergencia hacia NIIF para 

pymes  de esta zona  del sector hotelero y turístico  fortalecerá la competitividad de esta industria, 

siendo atractiva para aquellos turistas e inversionistas que buscan un mercado amplio para visitar 

e invertir, eliminando barreras de circulación de capitales, generando empleo reduciendo así las 

altas tasas de informalidad. Además las empresas locales ampliarían el porcentaje de sus 

exportaciones en algodón, banano, artesanías, en los diferentes puertos marítimos con los que 

cuentan. 

La implementación de las NIIF en las empresas del área andina tendrían aspectos positivos 

que mejorarían significativamente la economía de esta región del país, cuya base es la 

comercialización de productos reconocidos mundialmente como el café y las flores, lo que les 

permitirá fortalecer sus actividades mercantiles  ampliando el volumen de ventas en el exterior de 

dichos productos. Los departamentos como Antioquia y Cundinamarca en gran parte 

industrializados en el ámbito textil conformado por pymes adquirirían un mayor nivel de 

reconocimiento y de importancia al entrar a competir  con estándares internacionales, el cual 

representaría que diferentes marcas de ropas y empresas en proceso de crecimiento se valoricen 

mucho más, así mismo la agricultura  desarrollada en Boyacá que por diferentes problemas no ha 

podido tecnificar sus procesos lo que ha retrasado su desarrollo limitándose a mercados locales; 

con lo que las normas internacionales de información financiera les proporcionaría al sector 

campesino la capacidad de solucionar estos inconvenientes del cual agro ingreso seguro es un 

claro ejemplo fracasado en el que buscaba hacer más competitivo y productivo el campo. 

La  economía de la demarcación Amazónica se apoya en el aprovechamiento de los recursos 

del suelo y de los ríos en cuanto a la pesca y la agricultura;  ahora con el nuevo plan nacional  por 



 
  

parte del gobierno que busca una nueva estrategia para reducir la importación de comida a la 

mitad mediante el incremento de la producción nacional,  para lograrlo el Ministerio de 

Agricultura financiará el llamado Plan Colombia Siembra. (Tiempo, 2015), si bien en esta parte 

las NIIF ingresarían a jugar un papel determinante a la hora de postularse para estas ayudas del 

gobierno, abriendo la posibilidad de recibir inversión por parte del estado y de entidades 

extranjeras,  por lo tanto el aumento de la divisa del dólar desmesura una inflación para nuestra 

economía, estos instrumentos financieros proporcionaran  gran beneficio en cuanto a creación de  

iniciativas sostenibles generadoras de ingresos a las familias menos favorecidas. 

Las NIIF para pymes en la región pacifica son un gran indicador para demostrar  que se tiene 

la capacidad de entrar a competir con países desarrollados,  según (Colombiano, 2011) cuenta 

con los recursos necesarios  ya que la economía del territorio se basa en la minería de modo 

rudimentario y sin grandes beneficios para sus habitantes; es ahí la solución que trae la adopción 

de las políticas internacionales, en aquellas actividades económicas de manera ilegal permitiendo   

formalizar  estos movimientos empresariales, siendo reconocidos como contribuyentes y cuyos 

productos formen parte del PIB mejorando la calidad de vida de sus habitantes y reduciendo la 

violencia que se presentan en estos lugares. 

La Orinoquia en el transcurso del tiempo ha sido muy sobresaliente  en los procesos que ha 

convergido el país, a su vez los hechos económicos se han retrasado de manera relevante así lo 

plantea (Benavides, 2012) la reducida participación de la región en el PIB colombiano, el elevado 

ingreso per cápita en los departamentos petroleros y gasíferos (Casanare, Arauca y Meta), y la 

debilidad de las exportaciones y la falta de industria son serios problemas a tener en cuenta ;  con 

las NIIF las empresas de la región en cuanto a cooperativas lecheras, plataneras y cacaoteras  



 
  

tendrán la oportunidad diversificar  sus actividades comerciales, mediante procesos de 

elaboración de productos finales. 

La implementación de las NIIF PYMES en Colombia impactara no solo la parte contable de la 

organización, si no todos los departamentos que hacen participe de esta ya que surgirán nuevos 

cambios desde  la junta directiva hasta los operarios. Además el área financiera contara con la 

mayor variación de forma positiva por los múltiples beneficios, entre estos tenemos: facilitar la 

lectura y el análisis de los Estados Financieros de las empresas colombianas en distintos países. 

Esto se debe a que la economía global maneja el mismo idioma contable, por lo tanto ayuda a que 

aumente las relaciones internacionales con las demás naciones y así este territorio lograra el 

mayor desarrollo en todos los aspectos posibles. Cabe recalcar que si se hace buen uso de estas 

normas lograremos cierto posicionamiento internacional que ha sido tan esquivo estas últimas 

décadas. (Fiscal, 2015)  

De la misma manera las NIIF aportan otras ideas de las cuales resaltamos las más 

significativas y de mayor trascendencia teniendo en cuenta las diferentes regiones de Colombia y 

sus puntos fuertes de economía. La comparabilidad y Transparencia de la Información 

Financiera, (Fiscal, 2015) en otras palabras la calidad y eficiencia de los estados financieros 

aplicando los estándares internacionales, contribuirán para la toma de decisiones empresariales y 

tener un mayor aseguramiento de la información financiera. (SuperSociedades, 2014). 

 

 

 



 
  

CONCLUSIONES 

 

Con la actual situación de este país que vive un periodo de transición de adopción a las NIIF 

para PYMES,  las cuales los empresarios y contribuyentes ven esta normatividad como una 

exigencia impuesta por las SuperSociedades, y no como realmente es una herramienta estratégica 

para la innovación de nuevas ideas como minimizar costos y aumentar las rentabilidades de los 

entes, adhiriendo actividades mercantiles con terceros (clientes y proveedores) del exterior, 

además elevando las posibilidades de que entidades crediticias presten sus respectivos servicios a 

países olvidados como Colombia. 

Podemos decir que a partir  de la creación de las NIIF surge la necesidad de que las empresas 

que no adopten estas normas queden rezagadas en un mercado globalizado, en cambio aquellas 

organizaciones que deseen aplicar esta normatividad  sean partícipes  de la serie de oportunidades 

que ofrecen dichos estándares internacionales, atreves de la homogenización del lenguaje 

contable logrando la calidad  y transparencia de la información  que todo ente posee frente a sus 

actividades económicas. 
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