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RESUMEN
En el presente artículo se da a conocer un análisis reflexivo del proceso de la
implementación de las Normas internacionales de Información Financiera, donde permite ver un
cambio para las Pymes en Colombia, esto con el fin de estandarizar la información contable a
nivel mundial , se tendrá mayor competitividad y acceso a los mercados internacionales, en este
escrito se puede concluir que la implementación de las NIIF beneficiara a las empresas en un
entorno mundial la cual tendrá un mismo sistema contable de la información en cualquier lugar
del mundo con un mismo idioma contable, resultado por el cual nos servirá como base
fundamental para la elaboración del escrito.
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Abstract
The present article provides a thoughtful analysis of the process of the implementation of
International Financial Reporting Standards, which allows to see a change for SMEs in
Colombia, this in order to standardize the accounting information globally, will have greater
competitiveness and access to international markets, in this paper it can be concluded that the
implementation of IFRS will benefit businesses in a global environment which will have the
same accounting information system anywhere in the world with the same accounting language,
result for which we serve as fundamental to the development of the written base.
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INTRODUCCIÓN

Los estándares de Información Financiera surgen mediante la globalización económica
con la necesidad que todos los países tengan acceso a los mercados internacionales, de allí se
crean la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), siendo aprobadas por la IASB
que es la entidad promotora de dichas normas.

En Colombia mediante la ley 1314 de 2009 se aprueban los grupos de aplicación de las
NIIF, el primer grupo NIIF plenas, el grupo dos NIIF para Pymes y el grupo tres se encuentran
las microempresas, teniendo definido los grupos, según el autor (Maticorea, 2014). En Colombia
el 95% de las empresas son Pymes, basándonos en esta información estudiaremos el proceso de
armonización contable para dichas empresas.

En nuestro país se ha iniciado este proceso de adopción, preparación e implementación de
las Normas Internacionales de Información Financiera, por esta razón el gobierno, loe
empresarios, contadores públicos, las empresas y todos los involucrados en el tema conozcan la
normatividad de las NIIF para Pymes y se pueda agilizar su aplicación.

La implementación de estos estándares internacionales se define mediante un
cronograma, dividida en tres etapas, el periodo de preparación obligatoria, periodo de transición y
el de aplicación obligatoria que inicia en el año 2016 donde las empresas deben iniciar en los
todos los efectos legales la presentación de la información Financiera bajo NIIF, dando por
finalizado la reglamentación del decreto 2649 de 1993.

La Pymes en Colombia con la respectiva aplicación de las NIIF obtendrá algunos
beneficios los cuales se verán reflejados en el transcurso de su implementación, por ejemplo, se
hablara un mismo lenguaje a nivel mundial donde las empresas pueden presentar su información
financiera y esta pueda ser interpretada en cualquier lugar del mundo, la información financiera
bajo NIIF permitirá tomar decisiones a los inversionistas, proveedores extranjeros que quieran
invertir en las empresas colombianas, también lograr obtener créditos con bancos internacionales
con el fin de lograr una mejor competitividad.

Contextualización de las Normas Internacionales de la Información Financiera

Debido al proceso de globalización de la economía, los tratados de libre comercio entre
países se hace necesario crear las normas contables a nivel mundial. Según (LLANEZA, 2006)
“La unión Europea inicia el proceso de reforma de su normativa contable basado en la recepción
de las NIIF” (p. 38). Teniendo en cuenta que dichas normas son un conjunto de reglas que tienen
como fin estandarizar la información contable, teniendo modificaciones aprobadas por la IASB,
organismo encargado del desarrollo de las NIIF, promueve la aplicación en los países en un
lenguaje claro y fácil de entender.

Según el autor (Cárdenas Lesmes, 2013) “el país debe comenzar la preparación,
implementación y adopción de estos estándares internacionales que le traerá mayor
competitividad y le permitirá, entre otras facilidades, el acceso al mercado de capitales”. En
Colombia se inicia el proceso de implementación de las NIIF, este proceso debe ir acompañado
con el respaldo del gobierno nacional para que las empresas puedan tener una mejor adaptación a
este nuevo requisito.

De acuerdo con lo anterior es necesario que en Colombia se inicie una modernización
contable donde todos los actores involucrados en el proceso ya sea empresarios, contadores

públicos, las universidades conozcan las normas para que en el proceso de aplicación no se
vuelva traumático y se pueda agilizar, se hace importante conocer la reglamentación de la ley
1314 de 2009,

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su
expedición y se determinan las entidades responsables de Vigilar su
cumplimiento. (Super intendencia financiera de colombia, 2009)

El proceso de aceptación de las NIIF

Debemos entender que este proceso es nuevo para nuestro país, aceptarlo como una
necesidad que se debe satisfacer a lo largo de los años teniendo como prioridad la información
contable, teniendo en cuenta que la economía mundial cada vez evoluciona, lo anterior con el fin
de estar preparados para dichos cambios de acuerdo a las exigencias de la ley, los cuales traerán
beneficios para las empresas colombianas, que a largo plazo se verán reflejados con la correcta
aplicación de la misma.

Dentro de este proceso de aceptación a parte de las organizaciones el siguiente actor de la
información es el Contador Público, cuyo cambio será el de pasar de ser presentadores de
informes financieros a ser asesores para que la gerencia de las empresas puedan tomar mejores
decisiones, dado que los Estados financieros es donde se refleja la realidad económica de la

empresa, haciendo que el rol del Contador Público se enfoque a ser mar gerencial, según el autor
(Uribe, 2011)
El perfil del Contador ha cambiado, estamos en presencia de un
profesional destacado, inquieto por el estudio y comprensión de temáticas
Gerenciales, administrativas, económicas, jurídicas, informáticas, entre otras,
que fortalezcan su formación académica, en procura de lograr una participación
cada vez mayor en los procesos de decisión organizacionales.

El gobierno nacional es otro actor importante para el proceso de adaptación de las NIIF,
organismo encargado en Colombia de aprobar que se dé el cumplimiento a dichas normas por
medio de la ley 1314. “El Presidente de la Republica con respecto a las facultades regulatorias en
materia de contabilidad pública a cargo de la contaduría general de la nación, deben expedir los
principios, interpretaciones, las guías de contabilidad e información financiera” (Super
intendencia financiera de colombia, 2009).

Proceso de Implementación de las NIIF en Colombia

La implementación de las NIIF para pymes en Colombia es un tema trascendental y no
solo contable como se tiene en la mentalidad de algunas personas, se debe tener en cuenta el
cumplimento de las normas que reglamenta la ley, por ello es importante ver que es un proceso
para que las empresas analicen la parte interna e identifiquen las fortalezas y debilidades que
tienen en las diferentes áreas y cuando se adapten a estas normas van a ver que estos cambios
serán un buen comienzo para la evolución y no como una obligación exigida por el gobierno.

Son varios aspectos que se deben tener en cuenta en este proceso, por esta razón se genera
un costo adicional y obliga a las empresas a cambiar algunas políticas que llevan a cabo antes de
iniciar el proceso de convergencia de las NIIF, por lo tanto se debe capacitar el personal que va
estar a cargo de la implementación para que se tenga claro la nueva metodología que se va a
aplicar, porque este proceso va de forma acelerada y el tiempo es corto. Según el autor (Huertas,
2014) “Las empresas creyeron que no iba a ser inmediato y hoy están corriendo con la primera
fase”.

Por lo anterior se puede decir que muchas empresas están en el proceso de
implementación porque la ley lo exige, deben entender que es un nuevo paso y aún no ha sido
fácil identificarnos con estas normas, menos con todos los requerimientos para la aplicación, por
ello es importante que todos los implementadores estén al día y cuando llegue el momento de la
presentación de los primeros reportes con la normatividad se pueda cumplir con la expectativa.

Según (Reyes, 2015) Superintendente de Sociedades, “el acompañamiento que han tenido
las empresas por parte de la entidad donde ha puesto en marcha campañas de difusión de las
NIIF”, por medio de estas permiten que los empresarios, contadores y demás interesados en la
aplicación de las normas internacionales, puedan tener acceso a conocer el alcance de la
normatividad para tener una mejor claridad, por medio de las guías que dispone la entidad para
dichos procedimientos a seguir se puede facilitar la aplicación.

La implementación de estos estándares internacionales se han venido aplicando en varios
países del mundo, en Colombia ha sido un proceso lento, aunque lleva varios años de ser

expedida la ley, son pocas las empresas que están capacitadas en este proceso que genera costos
desde la adaptación de los software con las nuevas normas internacionales, a pesar de toda esta
serie de procedimientos es útil para las empresas comenzar a familiarizarse con este asunto, para
el director ejecutivo de la Asociación de Contadores (Uribe L. R., Vea lo que se puede perder si
no cumple las normas NIIF, 2015). “Hay que perder el miedo a los cambio, Colombia entro en el
ambiente de la globalización y las empresas deben atreverse a crecer porque las NIIF son el
inglés de los negocios”. (p.2).

Un aspecto importante son las políticas contables y administrativas que son las directrices
y herramientas que le permite a la gerencia de las compañías conocer la metodología para obtener
la información financiera contenida en los estados financieros, cada empresa debe diseñar sus
políticas y darlas a conocer a los empleados de las diferentes áreas para el manejo de la
Información financiera debido a que todo el personal que labora en la empresa debe conocer los
procesos para la aplicación de las NIIF.

Para las empresas iniciar el proceso de implementación de las NIIF para Pymes, se hace
necesario cumplir con la primera NIIF 1 “Adopción por Primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera” (Standard, 2009). Por lo tanto en Colombia se realizó
el periodo de transición, donde requiere llevar un informe aplicando las normas de los (PCGA),
y otro con las NIIF para pymes, en dicho periodo las pymes iniciaron su proceso de adoptar las
NIIF por primera vez y luego en el siguiente periodo que es el de la aplicación se lleve
correctamente las Normas Internacionales exigidas por la normatividad.

Cabe aclarar que a partir del año 2016 la contabilidad en las Pymes se llevará bajo las
Normas Internacionales de Información Financiera, se reflejaran los primeros estados financieros
para los efectos legales a los cuales se debe seguir para dar un inicio a este proceso de
implementación, por esto es importante que todas las personas involucradas en el tema se
preparen de la mejor forma para llevar a cabo un buen proceso.

Beneficios de la aplicación en las pymes

En Colombia de acuerdo a la ley 1314 de 2009 se establecieron los grupos de aplicación
para las NIIF conformados de la siguiente forma.” Primer grupo las NIIF plenas, están los
emisores de valores, entidades de interés público, segundo grupo NIIF pymes, conformado por
las pequeñas y medianas empresas reglamentado por el decreto 3022 de 2013 y el tercer grupo
conformado por las microempresas (Super intendencia financiera de colombia, 2009)

Según (Maticorea, 2014), gerente de IFRS Masters dice que “el 95% de las empresas en
Colombia son pymes, el reto para las pymes es 20 veces mayor que el de las empresas grandes”.

Las empresas creen que esta ley solo traerá costos, si se tiene una buena aplicación
generará beneficios a nivel mundial con la estandarización de la información, si una Pymes
colombiana quiere invertir en una empresa de otro país y tiene implementada la Contabilidad en
NIIF ahorrará tiempo y dinero porque con el mismo sistema contable tendrá acceso a la
información en cualquier lugar del mundo, según (Franco, 2014) "Las NIIF contemplan ajustes

en las políticas contables, los procesos, las funciones, y los recursos técnicos, financieros y
humanos", para emitir una información homogénea, transparente y confiable.

El proceso de aplicar las NIIF para Pymes le dará a Colombia la posibilidad de avanzar en
los tratados de libre comercio con otros países, posibilidades de expandirse en un mercado
mundial donde participen todas las empresas a nivel global, sería un avance para que nuestro país
no quede desactualizado y siga los mismos requerimiento internacionales, no será fácil pero poco
a poco se logrará si se trabaja con el mayor esfuerzo.

Según el autor (Urrea, 2015). “El mayor beneficio es el de lograr cambiar la cultura
organizacional, muchos inversionistas ven en la cultura organizacional el reflejo de los valores
que viven los accionistas”. Por lo tanto las empresas que practican este modelo organizacional
logran mantener un control interno más ordenado para tener mejores estrategias y así lograr una
mayor transparencia en sus informes financieros.

En este orden de ideas es fundamental para las Pymes tener en cuenta todos los beneficios
que se obtendrán si aplican las NIIF y así poder lograr una mejor calidad y comparabilidad de la
información financiera, esto mejorara la competitividad a nivel global, los inversionistas y
proveedores extranjeros ven la información financiera como primera herramienta para la toma de
decisiones y así lograr mayor acceso a los mercados internacionales.

Razones para que las Pymes Colombianas apliquen las NIIF

Debido que en Colombia son varias Pymes que exportan sus productos al exterior
mediante los tratados de libre comercio con otros países se hace necesario que estas empresas
implementen las NIIF, según (Uribe L. R., s.f.). Señala que “La aplicación del Tratado de Libre
Comercio obligó a la economía nacional a adaptarse a las nuevas reglas”.Por este motivo las
empresas colombianas que tengan vocación exportadora deben cumplir los requisitos de los
estándares internacionales y sus estados financieros sean presentados bajo NIIF, con el fin de
adquirir líneas de créditos en el extranjero y lograr una expansión económica a nivel mundial.

Para el 2016 las Pymes en Colombia deben estar llevando su información Financiera bajo
los estándares de las NIIF, esto con el fin de reflejar la realidad económica de las empresas, tener
información exacta cómo funciona la compañía, al no contar con estos requisitos dificultara los
negocios, las inversiones, por ello es importante adelantar dichos procesos de forma voluntaria
agilizando la implementación a fin de presentar los primeros estados financieros convertidos a
NIIF cuando la Normatividad lo requiera.

RECOMENDACIONES

Conformar en las áreas internas de la empresa un equipo encargado de la convergencia de
las Normas Internacionales de Información Financiera con el fin de organizar el proceso.

Definir las políticas contables de la empresa de acuerdo a la exigencia de las NIIF para
mejorar el desempeño, calidad y eficiencia de la Información Financiera.

Capacitar el personal que va a estar encargado de la adopción de las NIIF, para ello las
empresas deben ir a la par con el cronograma que fue expedido por la ley 1314 de 2009 para cada
grupo, de allí depende la buena aplicación de la Norma.

CONCLUSIONES

En Colombia el proceso de implementación de las NIIF ha sido muy lento, algunas
empresas no han iniciado el procedimiento que se debe llevar dependiendo del cronograma, en
este momento ya deberían estar capacitados e iniciando la transición de los estados financieros
para que el siguiente año en el cual se hablara a nivel mundial un mismo lenguaje bajo NIIF.

Los profesionales contables deben introducir esta Normas Internacionales a las empresas,
es cuestión de tener una buena preparación para lograr la correcta aplicación, si esto no se logra
seguiremos atrasados con respecto a la modernización mundial, debido que la economía cada vez

evoluciona por medio de la globalización de los mercados, por ello requiere estar la vanguardia y
seguir los estándares internacionales.

Si se quiere lograr con éxito la implementación de las NIIF es necesario que todos los
actores del proceso tomen las riendas con responsabilidad y compromiso, actualizando toda la
información requeridas como son las políticas contables según sus lineamientos para que todas
las áreas de la empresa ejecuten las funciones y así poder agilizar esta implementación y no se
vuelva traumático.

La adopción de las NIIF es una oportunidad para poder presentar la información
financiera transparente, comparable y de mayor calidad reflejando la realidad económica de la
empresa, buscando con las NIIF la homogenización de la información financiera para que pueda
ser comprendida en cualquier lugar del mundo.
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