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RESUMEN 

El contenido de este articulo expresa los conceptos más elementales en la 

implementación y manejo de los nuevos lineamientos financieros en nuestro país, 

iniciando con las NIIF las cuales se toaran en adopción como medida de exigencia 

para ingresar en el mundo de la globalización; esto nos lleva a analizar la 

clasificación dad a las entidades por sectores, donde las Normas Internacionales de 

Información Financiera  para PYMES, priman en el desarrollo de la economía 

nacional, por la cual se analizan las implementaciones que conlleva a la 

aplicabilidad de estas y se señala el débil estado en el que se encuentra en nuestro 

país, en cuanto a la realidad financiera de las empresas y el ausente compromiso 

del estado en este proceso. 

Se finaliza destacando los efectos inherentes al proceso de conversión de la 

norma, los cuales generan claridad en el momento de realizar los nuevos 

procedimientos contables y evidencia en la responsabilidad implícita que tienen las 



diferentes áreas que conforman la empresa, por lo que en este proceso se deja de 

un lado el ámbito fiscal y se prioriza la realidad financiera   de la información. 

PALABRAS CLAVES: Implementación, Proceso de Convergencia, Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF),  Pymes, Efectos. 

 

ABSTRACT 

The content of this article expresses the concepts more elementary in the 

deployment and management of the new guidelines financial in our country, starting 

with the IFRS which toaran in adoption as a measure of requirement to enter the 

world of globalization; this leads us to analyze the classification to the entities by 

sectors, where the International Financial Reporting Standards for SMES, take 

precedence in the development of the national economy, which analyzes the 

implementations that leads to the applicability of these and it draws attention to the 

weak state in which is located in our country, in terms of the financial reality of the 

companies and the absent the state's commitment in this Process. 

It ends by highlighting the effects that are inherent to the process of 

conversion of the standard, which generate clarity at the time of the new accounting 

procedures and evidence in the implied responsibility that have different areas that 

make up the company, which is why in this process is left on the one hand the tax 

field and prioritizes the financial realities of the information. 

KEY WORDS: Implementation, Process of Convergence, International Norms of 

Financial Information (NIIF), Pymes, Effects. 



 

INTRODUCCION 

 A medida que el mundo avanza hacia un proceso de globalización, surgen 

nuevos retos empresariales que buscan fortalecer los procesos y brindar mayor 

seguridad, por ello siguen cobrando mayor importancia las normas internacionales 

de información financiera como instrumento de integración y uniformidad de un 

lenguaje común entre las entidades de diferentes países entre los cuales Colombia 

busca ocupar un lugar y trabaja en pro de conseguir su adopción e implementación. 

Por ello asume retos internacionales tratando así de competir en el mercado 

extranjero,  acoge el modelo de apertura económica e  inicia diferentes tratados de 

libre comercio, para lo cual se ve en la necesidad de aplicar estándares financieros; 

estos buscan ofrecer claridad en el momento de presentar información relacionada 

con el manejo de la empresa; todos estos cambios buscan mayor inversión y 

desarrollo para la organización.  

 Con la era de la globalización, es indispensable entrar a un círculo de 

constantes cambios; en Colombia se da inicio a una armonización contable a partir 

de la promulgación de la ley 1314 del 2009, para mejorar la competitividad y 

productividad, la cual obliga a las empresas a modificar sus procesos contables y 

presentación de la información financiera; es importante recalcar no solo el 

cumplimiento de la normatividad sino a su vez analizar cuáles son los participantes 

que juegan en este proceso. 



La práctica contable en Colombia demuestra que se realiza con fines 

tributarios y poco se enfoca en mostrar la realidad económica y financiera de las 

entidades, por lo cual se hace necesario ser riguroso en la implementación por 

primera vez como lo estipula la NIIF 1, además se requiere determinar los efectos 

relevantes  experimentados en el momento de la adopción de la normatividad. 

Como consecuencia se describe el análisis de la implementación de las 

Normas Internacionales de información financiera en una Pyme Colombiana, se 

identificaron aspectos claves como son los efectos de tipo financiero y no financiero, 

lo que contribuye a plasmar una realidad de la que no será nada fácil eludir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IMPLEMENTACION Y EVOLUCION DE NIIF EN PYMES COLOMBIANAS 

1. APERTURA ECONOMICA EN COLOMBIA: ORIGEN A UNA 

MODERNIZACION CONTABLE. 

Según el profesor Ramiro Restrepo Uribe, explica la  

Apertura económica como:  

“La liberación de requisitos para la Inversión Extranjera Directa como estímulo a la 

entrada Internacional de capitales en los distintos sectores de la economía.” (Uribe, 2009, 

pág. 11) 

Se posibilita el ingreso de capital extranjero a los distintos renglones de la 

economía, estimulando y fortaleciendo a cada una de sus estructuras, consolidando 

a su vez un modelo de mercado nacional más atractivo y rentable.                                                       

Esta apertura económica va ligada a la llamada globalización por lo que los 

países que pretendan evolucionar en este sentido deben hacer cambios en sus 

procesos como en el caso de nuestro país, quien debe disminuir los 

condicionamientos que se dan al capital financiero internacional, atrayendo con ello 

nuevas propuestas de inversión que fortalezcan y consoliden nuestra débil 

economía nacional.  

Por lo anteriormente mencionado, iniciando la década de los noventa 

Colombia da el primer paso hacia la implementación de un modelo económico que 



permita su participación activa en la economía global, generando con ello una 

expansión significativa de los distintos campos económicos de nuestro país. 

Dentro de este contexto la Biblioteca Virtual del Banco de la Republica 

expone que: 

“En Colombia, durante la globalización económica, con el Gobierno 

de Cesar  Gaviria se adoptó el modelo de la apertura económica basado en 

lograr que el país entrara a competir en el mercado mundial, el mercado 

nacional se había saturado con productos locales, el poder de compra 

era inferior a la oferta, los precios de los productos nacionales se 

habían elevado y el control de calidad se había deteriorado por falta 

de competencia”. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 

2015). 

La apertura económica en Colombia permitió una dinamización y 

optimización de todos los procesos económicos, logrando con ello disminuir los 

índices de inflación producidos por el aumento generalizado en el precio de los 

productos nacionales, aumentando a su vez la productividad y efectividad de los 

distintos sectores de la economía local. 

Esta iniciativa finalmente genera un cambio económico que le permite a 

Colombia abrirse a nuevos mercados, dejando de lado las trabas que impedían el 

posicionamiento de productos extranjeros en el mercado nacional y viceversa, 

aplicando para tal efecto una serie de políticas conducentes a estimular dicha 



inversión extranjera con el principal objetivo de fortalecer el mercado nacional y 

permitir a su vez poder competir éste con los distintos mercados internacionales. 

La apertura económica trae consigo una serie de modificaciones inherentes 

a su puesta en marcha, que de forma directa o indirecta rompen el modelo 

tradicional, toda vez que exige una convergencia del modelo nacional al 

internacional, estableciendo para ello la implementación de una normatividad 

acorde a los modelos globales establecidos.  

Dentro de los principales cambios podemos mencionar para nuestro interés 

específico, los dados en el área de la contabilidad, por ser este nuestro campo de 

acción, dichas modificaciones se dan a través de los entes rectores del mundo 

contable quienes emiten el compilado de normas que buscan direccionar el manejo 

de la información financiera. 

El conducto normativo empleado para emitir los estándares internacionales 

de la información contable se da a través de las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera), cuyo principal objetivo es el de homogeneizar su 

presentación e interpretación. A la hora de crearse estas normas se tuvo en cuenta 

que en la mayoría de los países, el principal modelo organizacional de trabajo y 

desarrollo son las medianas y pequeñas empresas, razón por la cual se estableció 

una normatividad especial, denominada NIIF para PYMES que abarca y reglamenta 

toda esta importante estructura. 

 “La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro país 

está teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de 



gobierno corporativo.”. (Portafolio.co, 2013, pág. 2). La globalización obliga a 

establecer un modelo económico sólido y confiable, que facilite a nuestro país el 

acceso a los mercados de capitales, reduciendo costos de emisión y facilitando el 

posicionamiento de las compañías a nivel global. 

  

De acuerdo con lo anteriormente mencionado podemos concluir que la 

apertura económica no genera un beneficio general y que por el contrario afecta de 

manera directa los intereses de los menos favorecidos, pues estos no cuentan con 

las herramientas y oportunidades necesarias requeridas para asumir los distintos 

retos que suponen el proceso de globalización.  

 

2. ADOPCION DE LAS NIIF PARA PYMES EN COLOMBIA 

“Colombia ha tenido un proceso muy lento de actualización de la normatividad 

contable. Especialmente el Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre 

Contabilidad se ha mostrado pausado en cuanto a esa armonización de las normas internas 

con las NIIF”, como lo indican las estudiantes  (Londoño & Muñoz, 2011, pág. 30) de la 

Universidad de Medellín en su artículo  Colombia: hacia la adopción y aplicación de 

las NIIF y su importancia, de la revista virtual de estudiantes de contaduría pública. 

En nuestro país han sido varios los obstáculos que se han presentado en el 

proceso de la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, por lo que se ha hecho lenta dicha conversión, generando con ello un 

retraso en la inclusión y participación de Colombia en los distintos escenarios que 

promueven acuerdos o alianzas internacionales. 



“En el caso colombiano con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009, las 

PYMES deben converger hacia los estándares internacionales IFRS para pymes, la cual 

siendo relativamente nueva, no sucede así en el ámbito internacional donde IASB emitió 

los estándares para este tipo de empresas” (CORPORACION DE EDUCACION VIRTUAL 

UNICOLOMBIA, 2015). 

Con la promulgación y puesta en marcha de la Ley 1314 de 2009, se inicia el 

tema de las Normas internacionales y el proceso de transición hacia dichas normas. 

En Colombia, la gran mayoría de entes económicos se catalogan como pequeñas y 

medianas empresas, es en ellas donde se concentra la mayor cantidad de capital y 

son consideradas como las principales fuentes de empleo, por ende revisten gran 

importancia dentro de la economía Nacional,  

“Las NIIF corresponden a un conjunto único de normas legalmente exigibles 

y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en principios 

claramente articulados” (Varón, 2012) 

Esta normatividad permite estandarizar la información financiera con el fin de 

tener la misma lectura a la hora de realizar cualquier tipo de gestión, buscan más 

que otra cosa plasmar la realidad económica y financiera de las entidades, 

facilitando con ello su participación activa en los mercados internacionales, 

generando a su vez mayores índices de competitividad y eficiencia empresarial. 

Alrededor del mundo y con algunos de los análisis expuestos de autores se 

plantean diferentes efectos que trae la implementación de las NIIF, como lo 

mencionado por Iatridis (2010) citado por (Salazar, 2013, pág. 5)               



 “presenta hallazgos de su investigación de la implementación de las NIIF en el Reino 

Unido y concluye que este proceso mejora la calidad de la información, al reducir el alcance 

de la manipulación de las utilidades, lo que lleva al reconocimiento más temprano de las 

pérdidas”. Una de las ventajas que se obtiene con la adopción de las NIIF es conocer 

en tiempo real el margen de utilidad obtenido con el ejercicio realizado, identificando 

a su vez posibles pérdidas o situaciones anómalas que deben ser corregidas o 

mejoradas en el momento oportuno.  

Por su parte autores como Baker (2008) & Mansour (2010), (citados por 

(Forero, 2014, pág. 3) Afirman que: “La aplicación de las NIIF  reorganiza la empresa, 

porque los cambios en los principios de contabilidad tienen un efecto en otras áreas 

relacionadas con el área financiera, como los recursos humanos, control interno, 

presentación de informes e impuestos”.      Para la implementación de las NIIF se 

requiere de manera previa realizar una reestructuración del modelo corporativo, 

establecer nuevos direccionamientos que permitan al ente una optimización en cada 

uno de los procesos a desarrollar. 

El campo de acción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

es muy extenso, por tanto, para facilitar su aplicabilidad se ha estructurado en tres 

grupos a saber: NIIF Plenas, NIIF para Pymes Y Contabilidad Simplificada, 

permitiendo que dicha clasificación establezca unos lineamientos y directrices 

propios para cada grupo. La atención principal se concentra en las Pymes por ser 

este el sector empresarial más numeroso e importante en nuestro país.  

 “El término  “PYMES” es ampliamente reconocido y utilizado en todo el mundo 

aunque muchas jurisdicciones han desarrollado su propia definición del término para un 



amplio rango de propósitos, incluido el establecimiento de obligaciones de información 

financiera”. (IFRS Foundation®, pág. 11). Las NIIF para Pymes establecen los 

requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son 

importantes en los estados financieros con propósito de información general. 

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas de acuerdo a la ley 590 de 2000, conocida como la 

ley mipymes, la cual tuvo algunas modificaciones con Ley 905 del 2 de Agosto de 

2004. Según, Waldo Maticorena, Gerente General de IFRS Masters el 95% de las 

empresas en Colombia son pymes, el otro 5% son grandes empresas. 

(SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2014 , pág. 1) 

Es claro que en Colombia no existe el nivel de concientización necesario para 

la adopción de las NIIF en las pequeñas y medianas empresas, el estado no ha 

establecido políticas precisas que pugnen por informar e instruir de manera clara a 

este tipo de empresas, lo que implica y representa este nuevo proceso de 

conversión normativa, derivándose esto en una gran apatía hacia la estandarización 

de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

En efecto el proceso de implementación ha sido lento, debido a la mala 

planeación por parte de los diferentes entes encargados para su divulgación y 

aplicación, ya que no tuvieron en cuenta un correcto enfoque de direccionamiento y 

los efectos que a corto, mediano y largo plazo pudieran generar su puesta en 

marcha. Es evidente que para un considerable porcentaje de las Pymes no resulta 

rentable ni atractivo el implementar este nuevo modelo normativo, pues son grandes 



y drásticos los cambios que en aspectos estructurales y monetarios se producen, 

independientemente de la naturaleza que maneje. 

Según investigaciones realizadas en otros lugares del mundo, se evidencian 

y exponen las dificultades  que sin duda trae el realizar este tipo de cambios 

normativos contables de la información financiera en las organizaciones, como lo 

exponen los autores  Hellmann, Perera & Patel citado por (Salazar-Baquero, 2013, 

pág. 408) de la universidad  externado de Colombia, en su artículo Efectos de la 

implementación de la NIIF para las PYMES en una mediana empresa ubicada en la 

ciudad de Bogotá. Cuadernos de Contabilidad. 

Quienes han concluido en sus trabajos que el proceso es costoso y que, en 

la gran mayoría de los casos, se requieren inversiones importantes en capacitación 

y recursos tecnológicos, de personal y de otra naturaleza, para aplicar las NIIF. 

La gestión del cambio representa un desafío en cualquier organización, este 

proceso significa lograr que el ente acepte y asimile dichos cambios, entendiendo 

cuáles son sus componentes y cuál es el modo más conveniente y acertado para 

su correcta aplicación. Es indispensable que haya continuidad en los procesos de 

mejoramiento y adaptabilidad, entendiendo que para este caso específico, de la 

parte contable, el cambio no lo debe dar solo el contador público, sino la 

organización en general. 

Es evidente la preocupación que suscita el poder asimilar los efectos y demás 

implicaciones que trae consigo los nuevos estándares. Algunas empresas buscan 

estar a la vanguardia y son conscientes de la importancia que tiene este tipo de 



temática; el inconveniente se da con el resto de las empresas que no ven esto como 

una oportunidad de mejorar procesos, que se puede reflejar la realidad económica 

de sus negocios, ampliar expectativas ante posibles inversores de capital, etc. 

De acuerdo a lo anteriormente analizado podemos establecer que en 

Colombia no existen las bases suficientes, ni una adecuada plataforma que soporte 

todo el peso que representa un proceso de convergencia de tanto alcance, debe 

entonces el estado replantear lineamientos, modificar posturas, amortizar efectos y 

establecer todas las políticas necesarias que garanticen un proceso exitoso.  

3. EFECTOS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF EN LAS PYMES. 

Como se ha mencionado de forma reiterada, la convergencia hacia las NIIF 

genera una serie de efectos inherentes a dicha implementación, se da por entendido 

que todo cambio trae consigo consecuencias, en este caso, las Normas 

Internacionales de Información Financiera originan en las empresas una 

reestructuración financiera. De manera que se hace necesario contextualizar los 

efectos producidos en el desarrollo de dicha implementación. 

Es importante señalar que una vez se inicie el proceso, no solo afectará la 

parte contable de las empresas, sino a su vez inmiscuirá a toda la organización en 

general, incluida la alta gerencia, y a cada uno de los niveles jerárquicos que 

conforman el ente económico; algunos expertos como la firma multinacional de 

auditoria KPMG LTDA hacen referencia a la implementación de la siguiente manera 

Que el cambio de normativa es transversal a toda la organización; de allí que el 

papel activo de la alta gerencia resulta relevante. Es clave que la compañía comprenda que 



la implementación de las NIIF es un proyecto corporativo, pues sin duda afecta a los 

encargados de contabilidad, de gestión, de finanzas, de recursos humanos, de sistemas de 

información y de reportes a terceros, entre otros. (KPMG Ltda, 2012, pág. 4) 

De esta manera se hacen evidentes los efectos de tipo financiero y los no 

financieros a lo largo de su implementación en las PYMES, es por ello que éstos no 

se deben estandarizar en las investigaciones realizadas a las entidades, ya que 

cada cual posee naturaleza y políticas de manejo diferentes, además de sus propias 

estimaciones contables e independencia y autonomía en la forma de direccionar su 

modelo empresarial. 

Por consiguiente los efectos originados por la transición de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) a NIIF para PYMES, los podemos 

señalar individualmente. Estos aspectos se relacionan a continuación en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTOS FINANCIEROS ENCONTRADOS EN LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF EN UNA 
PYME BOGOTANA 

CONCEPTO ASPECTOS CLAVES 

IMPUESTOS DIFERIDOS 

* Se derivan de una perdida Fiscal.                                                 
*Los impuestos Diferidos no eran 
reconocidos en los Estados Financieros 
bajo PCGA.                               
*En las NIIF para Pymes estos 
Impuestos Diferidos si deben ser 
reconocidos. 

AJUSTE CUENTAS X COBRAR A LARGO 
PLAZO 

*La entidad tiene cuentas por cobrar a 
vinculados económicos, unos sin interés 
asociado y en otros la taza es inferior a 
la del mercado.                                                               
* En las NIIF estas cuentas deben 
reconocerse a valor presente 
descontado, utilizando la taza del 
mercado.                                                         
* Dicho resultado nos muestra una 
disminución patrimonial inicial al 
préstamo, será un incremento al pasar 
del tiempo.                                                          

ACTIVOS DIFERIDOS 

* Con las Normas Colombianas estos 
activos no cumplían con la definición de 
Activos Diferidos.                                        
* En las NIIF para Pymes es 
inmediatamente reconocido el 
desembolso en el periodo.                         
* EL gasto en la Normas Colombianas 
es reconocido por medio de la 
Amortización. 

DETERIORO DEL VALOR DE LAS 
INVERSIONES 

* Bajo las NIIF se requieren que estas 
sean evaluadas al final de cada periodo. 
Si existiera indicadores externos o 
internos de deterioro.                                                       
* Perdida por deterioro: Cuando el 
importe en los libros de un activo es 
superior a su importe recuperable.          
* Esta pérdida de deterioro será 
inmediatamente reconocida en el 
resultado. 



PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

* Esta entidad tuvo que ajustar su PPYE, 
utilizando el inventario contable cercano al 
Balance de Apertura.                                               
* Se evidencia una disminución del saldo de 
la PPYE, generada por la baja de activos ya 
que no existían.                                                             
*  Se hace el ajuste retroactivo de los 
costos y la depreciación acumulada y 
surgen algunos efectos.                                                                  
* un efecto es el incremento patrimonial en 
el Balance de Apertura derivado del 
reconocimiento de un activo por impuestos 
diferidos. 

Tabla 1. Efectos financieros encontrados en la implementación de las NIIF en una pyme 
bogotana. Elaboración propia 

  

En cuanto a los Efectos No Financieros encontramos los siguientes 

aspectos, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro: 

EFECTOS NO FINANCIEROS ENCONTRADOS EN LA IMPLEMENTANCION DE LAS NIIF EN UNA 
PYME BOGOTA 

CONCEPTOS ASPECTOS CLAVES 

OPERATIVOS 

* Se hace un gran proceso operativo.                                                        
* Incluye el entendimiento apropiado a profundidad de las cifras 
contables de la entidad Ejemplo: Revisión de contratos y otro tipo 
de documentos y elaboración de estados financieros bajo NIIF 
para Pymes.                                                                                                
*  La determinación de tasas de interés y la de las vidas útiles de 
los activos, resultan ser casos problemáticos encontrados en este 
proceso.                                                                                                                    
* Es importante darle una planeación a este proceso, ya que este 
cambio de normatividad no impide seguir a la entidad con sus 
labores de generación de informes. 

ECONOMICOS 



* Costos por honorarios de profesionales y herramientas 
tecnológicas de apoyo en este cambio a Niif para Pymes.                                                                      
* Todo este proceso resulta ser una inversión costosa en su 
momento pero es de aclarar que traerá beneficios futuros, el 
capacitar al personal y asignar recursos tecnológicos y de otra 
naturaleza a la empresa. 

ADMINISTRATIVOS 

* La gerencia observa de buena manera la entrada a la 
convergencia de esta nueva normatividad,                                            
* La gerencia percibe como una posibilidad de mejorar y facilitar 
los reportes internos que se realizan, con el fin de tomar 
decisiones a nivel gerencial. 

TRIBUTARIOS 

* El cambio hacia las NIIF para Pymes genera un sin número de 
diferencia entre dos bases contables como: Vacíos de la 
interpretación sobre partidas sobre las cuales no hay 
tratamientos tributarios por ejemplo: costos indirectos de 
fabricación fijos.                                                                                   
*Habrá mayor cantidad de trabajo al elaborar las declaraciones 
tributarias no se les da el mismo trato a las partidas, sean estas 
financieras o tributarias.                                                                       
*Habrá una separación tributaria de la financiera esto será una 
ventaja en el proceso, porque permitirá mostrar realidad 
económica de la entidad a terceros. 

LEGALES 

* El ajuste patrimonial que se evidencio del Balance de Apertura, 
mostro una causal de disolución la cual hubiera sido menor, si se 
hubiera aplicado las NIIF para Pymes a tiempo.                                                    
* Normas relacionadas a la distribución de las utilidades. 

Tabla 2. Efectos no financieros encontrados en la implementación de las NIIF en una 
pyme Bogotá. Elaboración propia 

 

Dentro de este marco normativo ha de considerarse la importancia de la 

implementación de las NIIF para PYMES en nuestro país, ya que los procesos de 

apertura y ampliación económica cada vez son más dinámicos y propensos a 

variaciones en un entorno de mayor competitividad y globalización.  



A pesar de ser un gran desafío e inicio para las empresas, profesionales de 

contaduría y otros; la transición a NIIF para PYMES promoverá nuevas 

oportunidades al permitir homogeneizar un lenguaje en el universo de las finanzas; 

en donde se concederá más nitidez de la realidad económica y financiera de las 

distintas organizaciones donde se pueda realizar inversión. 

 Al darse mayor claridad se disminuirá la omisión y alteración de la 

información contable, obteniendo una disminución en los índices de corrupción que 

tanto daño hace al país. Se dará también un incremento significativo en la oferta y 

demanda de productos y servicios nacionales en los mercados del exterior, 

consecuente con la apertura económica y globalización que en la actualidad se está 

promoviendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1. La implementación de nuevas prácticas contables se convierte en una 

herramienta estratégica para las organizaciones, ya que facilita el acceso a 

mercados internacionales mediante intercambios de información financiera 

de fácil interpretación. 

2. Con la Adopción de las NIIF en Colombia, se pretende eliminar la diversidad 

contable y financiera, lo cual origina cambios estructurales en las 

organizaciones haciendo que estas se clasifiquen en los grupos establecidos, 

por las autoridades competentes. 

3. Las Pymes, son las pequeñas y medianas empresas clasificadas dentro del 

grupo 2 de las NIIF, estas son las que generan mayor impacto en el país, ya 

que un alto porcentaje de ellas contribuyen al fortalecimiento de la economía 

nacional. 

4. La contabilidad adquiere de forma paulatina la importancia que a nivel 

internacional reviste; dado que en nuestro país la contabilidad se va más 

como un gasto y no como la base primordial de una economía productiva. 

 

5. Las Normas Internacionales de Información Financiera son de obligatoriedad 

para las empresas, y a la vez se convierte en un reto de tipo corporativo que 

involucra a todas las áreas de la organización, donde es indispensable hacer 

un esfuerzo por analizar y reportar todo el contenido financiero de la 

empresa, esto con el fin de que sea interpretado y valorado para propósitos 

generales, lo que contribuye a una correcta toma de decisiones. 
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