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Resumen 

Durante los últimos años Colombia ha venido atravesando un proceso de convergencia en 

la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) y aunque el 

proceso comenzó en el año 2009, aún se debate sobre los verdaderos beneficios de esta decisión 

debido a que las NIIF tienen mayor aplicabilidad en un mercado de capital y dado que el sector 

económico con mayor crecimiento en el país, es el agrícola (DANE, 2017), la incidencia que 

tienen dichas normas no presentará un cambio muy contundente en la situación colombiana y sí 

está costando una gran cantidad de recursos tanto en el sector privado como en el público. 

A lo largo de esta investigación se identificarán los costos económicos, administrativos y 

tecnológicos que se pueden presentar durante la implementación de las NIIF para que al contar 

con estas cifras, las empresas puedan evaluar su presupuesto y tomar las mejores decisiones para 

así promover el cumplimiento de la legislación vigente. 

Abstract 

During the last few years, Colombia has been through a process of convergence of the 

implementation of international financial reporting standards (IFRS) and although the process 

began in 2009, there is still debating about the true benefits of this decision due to the fact that 

IFRSs have greater applicability in a capital market and colombian economy is mostly an 



agricultural industry, the impact of the rules does not has a very strong change in the Colombian 

situation and it is costing a lot of resources both in the private sector and in the public . 

Throughout this research, the economic, administrative and technological costs that may 

arise during the implementation of IFRS were identified so that these figures can be used by 

companies to evaluate their budget and make the best decisions to promote compliance with 

current legislation. 

 

Introducción 

El panorama donde las empresas se tienen que enfrentar a la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera es una realidad que llegó a Colombia en el año 2009, 

con la ley de convergencia. En sus inicios, este nuevo reglamento para el manejo de la 

contabilidad significaba un vacío en el funcionamiento de las distintas entidades. Los grupos 

corporativos de las distintas empresas desconocían su finalidad y su modo de empleo, lo que 

generó un desconcierto en el horizonte empresarial.  

Con el transcurso del tiempo se ha estado adquiriendo dicho conocimiento, pero ahora 

surge como obstáculo el costo de dicha implementación, un problema adicional es lograr adecuar 

el funcionamiento definitivo sin generar grandes cambios ni adversidades que alteren el buen 

desempeño de la empresa. Dichos costos se pueden dividir esencialmente de tres maneras: 

Económicos, administrativos y tecnológicos. En esta investigación se piensa analizar, detallar y 

entender cada aspecto que los empresarios tendrán que afrontar para lograr el objetivo 

presentando por la legislación colombiana. 



 

CAPÍTULO 1. FACTOR ECONÓMICO 

Todas aquellas compañías que se encuentran en camino a implementar las NIIF están 

ubicadas en un sendero de incertidumbre, dirigido a un plano de estabilidad donde se pretende 

una mejor posición para la situación colombiana. Sin embargo, uno de los principales obstáculos 

que prevén los empresarios son los distintos costos que tendrán que asumir para la 

implementación de las nuevas normas. En este capítulo, se estudiará el impacto económico que 

puede llegar a tener, debido a que el alcance de los distintos efectos es invisible si no se hace un 

determinado análisis y no se entiende el impacto que existe en el funcionamiento interno.  

El primer punto por considerar se encuentra en la nueva trascendencia en los estados 

financieros, la perspectiva económica y financiera la cual se ve directamente modificada. Entran 

a consideración el nuevo estudio del valor patrimonial, el nuevo panorama presentado para los 

resultados de ejercicios y un estudio profundo a las políticas de dividendo y a los indicadores 

financieros, así tal y como lo presenta Ricardo Vásquez Bernal, contador público y magíster en 

economía y finanzas, en el artículo “Tras la verdad de los impactos de las NIIF en el sector 

empresarial” (2013). Estos distintos ámbitos pueden estar influyendo inmediatamente al objeto 

social de las distintas empresas a nivel nacional.  

Sin embargo, antes de comprender cómo se están afectando los tipos de empresas que se 

caracterizan y desarrollan dentro del crecimiento económico colombiano, hay que tener en cuenta 

que las instituciones pertenecientes al grupo 1, que disponen de aproximadamente 200 

empleados, tendrán que destinar un monto cercano a $100 millones de pesos. Por otro lado, el 

grupo 2, con una adecuada implementación, logrará reducir los grandes costos para no tener 

impactos negativos (dentro de un rango de $50 millones mínimos a $120 millones como 



máximo); la mayor congregación de sector empresarial en Colombia son las Pymes, estas podrían 

pretender un monto dentro del rango de $85 millones a $150 millones de pesos para la 

adecuación, según Waldo Maticorena, gerente general de IFRS Masters y consultor en NIIF, en la 

entrevista realizada por la revista Dinero (2013).  

Maticorena menciona, que independiente a su experiencia, ha observado que estos valores y 

consideraciones de costos pueden variar según la sociedad a examinar, de igual manera el 

objetivo principal y punto en común en todo tipo de sociedad es afectar lo más mínimo posible al 

funcionamiento interno de la empresa donde este no tenga que modificar de alguna manera o 

verse gravemente herido respecto a su actividad.  

Desde que se implementó oficialmente en el reglamento colombiano la obligatoriedad de 

las NIIF, ha sido un porcentaje poco representativo el de las firmas en el país que ya realizaron el 

debido proceso, esto es preocupante si se considera que el no cumplimento del rango del tiempo 

para la implementación representará cargos monetarios adicionales, lo que genera que en un 

esquema de análisis de costes ya estimado se tendrá que realizar una debida reforma a causa de 

este aumento adicional.  

Si se individualizan los impactos se logra entender de manera más detallada la forma en 

que las organizaciones empresariales modificarán algunos aspectos con el objetivo de adecuar su 

contabilidad a este nuevo esquema internacional. Para iniciar, como se mencionó anteriormente, 

la visión del patrimonio ha cambiado, si existe una revalorización o cualquier otra causa que 

ocasione un aumento al patrimonio y este tenga que presentar el debido impuesto, no se 

reconocerá dentro de NIIF como se hacía tradicionalmente, lo que puede generar errores internos. 

Otro de los cambios principales que cabe priorizar son los ajustes en los modelos y bases de 

medición actuarial de los pasivos laborales, en la medida que existen mayores rubros en el pasivo 

laboral que se disponen a un reconocimiento puntual. Se presenta una adhesión de recursos bajo 



vigilancia con sus futuros deberes, lo que pretende que la provisión de obligaciones futuras se 

pueda contraer con el fin de disminuir su capacidad o se mengue el tiempo destinado.   

Las Pymes, las cuales se caracterizan por mayor acceso a contratos de arrendamiento, 

tendrán que tener mayor consideración a este punto para su marcha, dado que, son cuestiones 

primordiales de convergencia; dada la aglomeración de dichos tipos de compañías y de no 

informarse adecuadamente, proporcionará un vacío dentro de la transformación, ocasionando 

problemas de control. Sin embargo, estos y otros temas entendidos en dichos contratos no tienen 

que suponer mayores problemas, así como dice Margaret Heneghan, de los Servicios de 

consultoría contable de PwC, “Los contratos no son onerosos tan solo porque sean evaluados 

menos favorablemente en las alternativas actuales del mercado. Todavía pueden ser parte de una 

actividad lucrativa, aunque menos rentable de lo que podría lograrse bajo condiciones actuales 

del mercado” (2014), teniendo en cuenta que hay que tener un claro detalle al tratar estos 

contratos mas no generarán desventajas mayores. 

Se presentaron cambios en los criterios para la medición del deterioro de la cartera, esto se 

asienta a una determinación específica de las bases para la cartera incobrable de acuerdo con los 

criterios profesionales. Esta medición pretende delimitar a los instrumentos financieros del activo 

para evidenciar la condición real y de esta manera indicar los resultados del ejercicio. El proceso 

determinado enfatiza en el reconocimiento de la evaluación establecida por la norma 

internacional, bajo el modelo de valor presente de los futuros pagos con sus respectivos 

descuentos, lo que requerirá de una medición posterior a costo amortizado del instrumento de 

deuda, pues esto permite la comparación entre el importe de libros a ver si existe lugar a un 

deterioro negativo. 

En cuanto al cálculo del deterioro de capacidad de activos y recursos de largo plazo hay que 

estipular nuevas determinaciones acerca de nuevas bases de depreciación de acuerdo con avalúos 



hechos por profesionales y de acuerdo también a los criterios profesionales. En cuanto a los 

instrumentos financieros y activos no financieros se incorporó un mérito justo donde se están 

midiendo los distintos rubros por el valor que se obtenga teniendo en cuenta análisis y estudios 

detallados de mercados. El análisis de su proceso contable se establece de la siguiente manera: 

primero, se identifica el hecho económico, segundo se determina a través del reconocimiento, 

clasificación y baja de instrumentos financieros, después, se presentan en los estados financieros 

y se hace una respectiva revelación (utilizando notas en los estados financieros) haciendo 

cumplimiento a lo estipulado en las NIIF.  

Además, hay que mencionar la constitución de las capitulaciones de las valorizaciones 

como base del costo de los activos; esto se refiere al aumento del valor de las valorizaciones de 

acuerdo con los avalúos y estudios comprobados para efectuar su incremento. Adicionalmente, 

los cargos diferidos y los activos dependen de la materialidad para clasificarse como gasto y no 

activo. El reconocimiento de “activos diferidos” dependerá de la naturaleza de la partida. Es 

necesario diferenciar entre gastos pagados por anticipado y cargos diferidos. 

Por otro lado, los cambios en los costos de operación que refieren a la variación de los 

gastos y reclasificación de acuerdo con el rubro y en cuanto a la estimación del impuesto diferido 

se determinará de acuerdo con los cálculos, si es activo o un pasivo diferido. La revaluación de 

activos fijos generará el impuesto mencionado, dado que la ganancia obtenida ocasiona un pago 

de impuestos en la medida que la compañía reciba mayores beneficios económicos en suma del 

activo.  

Estas son las razones por las cuales se ve afectada cualquier empresa que implemente el 

nuevo estándar internacional contable, las NIIF, en este caso en el tema financiero donde llega a 

alterar o pretender costos adicionales en ámbitos económicos. Esto no necesariamente significa 

un punto débil dentro de la implementación mientras que el empresario objete como necesario 



hacer una profunda investigación, análisis, estudios de su funcionamiento interno y su manejo de 

la actividad económica dentro del respectivo mercado para hacer de las NIIF una herramienta que 

facilite y adecue el material contable al sistema actual. 

  

CAPÍTULO 2. FACTORES TECNOLÓGICOS 

La esencia de la implementación de esta nueva normatividad es el mejoramiento de la 

información de las empresas en el sentido en el que se haga entendible, de fácil acceso y sobre 

todo coherente, de forma que tanto los grupos de interés como la propia empresa puedan hablar 

en el mismo lenguaje al momento de negociar. En este orden de ideas, una convergencia de este 

tipo prácticamente exige que las empresas, ya sean Grupo 1, 2 o 3, acojan las TI (tecnología de la 

Información), los softwares permiten una precisión al digitalizar la información y ofrecen mayor 

facilidad al consultarla, lo que es de mucha utilidad al momento de aplicar la contabilidad bajo 

normas internacionales. 

Al respecto, expertos en el tema corroboran estas afirmaciones: Olga Zapata, gerente 

administrativa de Softland Colombia, indica en una entrevista realizada para el portal Canal 

informático que “las soluciones de software hacen los procesos más ágiles, los automatiza y los 

facilita. Quienes procesan la información de las NIIF de manera manual son más propensos a 

perderla, llevarla de manera errónea y hasta enviarla a las autoridades fiscales de forma inexacta” 

(2016, Zapata). Por su parte Ricardo Vásquez, afirma en conversación con la revista Dinero, que 

“este es un proceso que ha representado importantes ajustes en temas de tecnología. La 

envergadura y complejidad del efecto dependen de las variaciones de reconocimiento, medición y 

presentación de una operación o hecho económico bajo NIIF, frente a los mismos criterios para 

fines fiscales” (2015, Vásquez).  



Esto no sólo prueba la necesidad de implementar herramientas tecnológicas, sino que 

evidencia cómo estos cambios van más allá de adquirir o actualizar el software contable, pues 

implican la adquisición de sistemas de información en los que se pueda obtener datos fidedignos 

y en tiempo real de la producción, la logística comercial, el inventario y otros aspectos de la 

empresa, ya que se hace preciso contar con esta información para la realización de informes y 

reportes financieros. 

Teniendo todo esto en cuenta, es preciso mencionar que los costos de carácter tecnológico 

no son sólo un problema para las grandes empresas y que, por el contrario, las Pymes tendrán que 

considerar la implementación de estas herramientas en su presupuesto. Eric Fehrenbach, gerente 

de World Office menciona que “tecnológicamente las Pyme en Colombia no cuentan con 

aplicaciones propias, ya que la mayoría de ellas maneja el software de sus contadores. Estas 

empresas deben adquirir herramientas nuevas que les garanticen el manejo de las NIIF y que su 

aplicación contable no sea dificultad para quienes la implementan”. Esto supone una 

complicación en la medida en la que las pequeñas y medianas empresas no tienen el músculo 

financiero para adquirir un ERP (Enterprise Resource Planning), es decir, un conjunto de 

sistemas de información que integran las distintas operaciones de la empresa por medio de una 

base de datos centralizada; y deben considerar una opción más rentable. 

Así, las empresas deben considerar ciertos aspectos para adquirir un software que les 

proporcione la ayuda que requieren sin caer en sobrecostos. Para esto, el centro de investigación 

contable y tributaria Actualícese (2015), propuso los siguientes parámetros básicos para la 

elección de un programa contable: 

1. Deterioro de cartera: “El software debe calcular, contabilizar y reversar de manera 

automática el deterioro de cartera de acuerdo con las políticas establecidas por la empresa 

con respecto a los períodos de vencimiento de los documentos y la tasa diaria a utilizar”. 



2. Deterioro de Inventario: “El software debe calcular y contabilizar de manera automática 

el deterioro de los inventarios al corte de fecha que se requiera y de los productos que por 

políticas de la empresa se deban deteriorar. Igualmente, debe permitir calcular en bloque y 

de forma automática el Valor Neto de realización –VNR– y Realizar de forma automática 

el deterioro de los productos que se vendan por debajo de su costo.” 

3.  Ajuste proveedores: “Al finalizar cada período gravable el sistema determina mediante 

la conciliación bancaria, los cheques que no han sido cobrados por los proveedores de la 

empresa, con el fin de reversar el movimiento contable del pago de la obligación y su 

correspondiente contabilización el primer día del período gravable siguiente”. 

4. Deterioro de Activos Fijos: “El software debe calcular y contabilizar el deterioro de los 

activos fijos productivos de la empresa, basándose en los flujos de efectivo que generarán 

en los siguientes períodos anuales”. 

5. Reclasificaciones: “El software debe realizar de forma automática las reclasificaciones de 

diferidos, inventarios y propiedad, planta y equipo. Un mismo ítem puede tener unas 

características diferentes para NIIF y para norma Local, Inventario para NIIF y Activo 

Fijo para Norma Local”. 

6. Informe comparativo: “El software debe permitir generar un informe en donde sea 

posible comparar cuenta por cuenta –activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos– 

la diferencia de los saldos entre norma local y norma internacional”. 

7. Corrección monetaria en Importaciones: “Mediante la aplicación de Liquidación de 

Mercancía Importada que maneja el software, es posible indicarle al sistema que la 

corrección monetaria de las deudas en moneda extranjera con proveedores del exterior no 



afecte el costo de la mercancía, sino el gasto financiero. De esta manera se maneja un 

costo del producto importado por norma local; y otro costo, por norma internacional.” 

8. Prorrateo de gastos de ventas en el costo de productos comprados: “El software debe 

aprobar que gastos de ventas contabilizados en la misma factura de compra, donde se 

registra la compra de la mercancía o en facturas posteriores de otro proveedor, se 

prorrateen de forma automática en el costo de los productos adquiridos”. 

9. Disminución del costo de compra por descuentos condicionados: “El software debe 

facultar para que, al contabilizar un descuento condicionado en compras en un documento 

comprobante de egreso, este disminuya el costo de los productos adquiridos mediante la 

factura de compra que afecta ese descuento”. 

10. Facturas a crédito Valor presente: “Al contabilizar una factura de venta o de compra 

con crédito, el software calcula el valor presente de la misma y determina y contabiliza el 

interés implícito. Al registrar el pago total o abonos a la venta o compra, el sistema 

reversa el interés implícito llevándolo al ingreso o gasto según corresponda”. 

11. Descuentos condicionados en venta: “Al contabilizar un descuento condicionado en 

ventas en un documento recibo de caja, el sistema los reclasifica de forma automática 

como un menor valor del costo”. 

12. Nómina (Beneficios para empleados): “El software debe configurar diversas formas del 

manejo de las provisiones laborales de acuerdo con las políticas de la empresa. Al causar 

un cargo diferido en norma local, el software realiza la reclasificación correspondiente al 

gasto bajo las NIIF”. 

13. Manejo de cargos diferidos: “El proceso de amortización de los cargos diferidos en 

norma local, el software no los tiene en cuenta en norma internacional”. 



14. Depreciación de propiedad, planta y equipo: “El software permite asignar al mismo 

activo fijo dos métodos de depreciación: uno para norma local, y otro para las NIIF con el 

fin de que el sistema realice el cálculo y la contabilización de la depreciación de forma 

diferenciada”. 

15. Estados financieros bajo NIIF: “El software debe permitir diseño y generar los estados 

financieros por conceptos establecidos por las NIIF (Estado de situación, Estado de 

Resultados, Cambios en el patrimonio, Flujo de efectivo y Estado de revelaciones) y 

generar otros informes bajo norma local y bajo norma internacional como balance 

general, estado de resultados, libro auxiliar, cartera por edades, consecutivo de 

documentos, etc”. 

16. Revelaciones: “El software debe admitir que se agreguen revelaciones ilimitadas por cada 

estado financiero, por cada concepto y por cada documento NIIF. Acepta la impresión de 

las revelaciones en el momento en que se requiera”.  

Teniendo esto en cuenta, para obtener unas cifras estimadas de los costos de un software 

con tal capacidad, se presenta a continuación la cotización de la herramienta SAP, el cual es el 

líder en el mercado de programas empresariales: 

Tabla 1  

Características programa SAP 
 

 

Costo de licencia $ 24‘000.000 

# De Usuarios 1 

Tiempo de capacitación 2 meses 

Inversión en licencia starter $ 3.483.350 

Mantenimiento anual $ 592.000 

Consultoría de implementación $ 15.277.850 



Normas internacionales 

Consultoría de implantación 
$ 4.583.355 

Módulos de contabilidad 

 

Como se puede intuir por su precio, este programa es pensado principalmente para 

empresas con una gran capacidad adquisitiva y con la necesidad de manejar bastante 

información. Para el caso de las Pymes, se suele utilizar otros programas más accesibles, por lo 

que a continuación se presentan un listado de algunos softwares más económicos y que cumplen 

con los requisitos expuestos:  

Tabla 2 

Comparación programas empresariales 

 

PROGRAMA 
COSTO 

LICENCIA 

RENOVACIÓN 

ANUAL 
CARACTERÍSTICAS 

 

$10‘000.000 $1‘440.000 

 Contabilidad Multipropósito 

(NIIF). 

 Impuestos. 

 Información Exógena. 

 Presupuestos. 

 Activos Fijos. 

 Facturación ilimitada. 

 Compras y gastos. 

 Cuentas por cobrar y por pagar. 

 Cotizaciones. 

 Inventarios y costeo. 

 

 

$7‘500.000 $2‘380.000 

 Contabilidad general 

 Cuentas por cobrar 

 Cuentas por pagar 

 Administración de terceros 

 Renta y complementarios 

 Centros de costo 

 Implementación NIIF 

 Diseño de formatos para 

documentos y cheques. 

 Análisis financiero 

 Inversiones 

 Obligaciones financieras 

 



 

$5‘000.000 $950.000 

 Seguridad 

 Activos Fijos 

 Terceros 

 Centros de Costos 

 NIIF 

 Contabilidad  

 Cuentas por Pagar 

 Impuestos 

 Cartera 

 Facturación en Bloque 

 Producción 

 Indicadores Financieros 

 

Las opciones mencionadas, como algunas otras, permiten que sus usuarios puedan tener 

una mayor accesibilidad a la información contable, para su fácil consulta y para un análisis 

financiero basado en datos más exactos. Esto demuestra cómo la dependencia tecnológica, 

producto de los estándares exigidos, representa una considerable inversión de capital, por lo que 

se recomienda aprovechar las facilidades que ofrece esta tecnología y optimizar los distintos 

procesos de la empresa, más allá de lo contable, de forma que se vuelva una inversión cada vez 

más rentable. 

 

CAPÍTULO 3. FACTORES ADMINISTRATIVOS 

Una vez estudiados los impactos económicos y tecnológicos, el paso a seguir es establecer 

los costos que generarán los cambios a nivel administrativo, que representan un aspecto clave en 

el proceso de convergencia, y es que contar con un personal con el suficiente conocimiento en 

cuanto a la reglamentación, cambios contables y actualización es clave, pues el equipo de trabajo 

deberá manejar todos los procesos contables de forma eficiente, correcta y apropiada. Esto se 

traduce en precisar de un proceso de selección y/o capacitación del recurso humano lo que por 

supuesto implicará emplear ciertos recursos que se estudiarán en este capítulo. 



Es importante resaltar que no solamente el área de contabilidad debe hacerse participe de 

esta convergencia, debe ir acompañada de varias de las áreas de la compañía como son 

administración, gerencia, costos, producción, tesorería, recursos humanos entre otras; un cambio 

estructural como este debe ser tratado con el compromiso de todo el equipo, pues de ello depende 

el éxito del proceso. Aclarado este punto, se debe considerar que una buena parte de los 

empleados deberá adaptarse a ciertos cambios que se producirán, comenzando por las nuevas 

competencias laborales y conocimientos con los que deberán contar, además del cambio de 

mentalidad que implica la alteración en la cultura organizacional en la empresa que esta 

implementación puede generar. Esto le costará a la empresa en la medida en la que sepa cómo 

apoyar a sus empleados. Para esto, es posible encontrar tanto asesoría externa como interna, dos 

opciones para sobrellevar la aplicación de las NIIF.  

A continuación, presentamos en qué consisten estás alternativas y sus aspectos positivos y 

negativos. 

a. Asesoría externa 

Distintas firmas y compañías ofrecen el servicio de asesoría a las empresas que 

estén en el proceso de adoptar las NIIF, en las cuales brindan planes de capacitación, 

diagnósticos y en general una consultoría a lo largo del proceso. También se 

encuentran diplomados, conferencias y simposios promovidos por el Estado y por 

entidades privadas.  

Para que estas herramientas sean de utilidad es necesario considerar una serie de 

aspectos que pueden convertirse en problemas que entorpecen el proceso. Si la 

implementación se va a realizar de forma externa, los capacitadores y asesores deben 

contar con una amplia experiencia y preparación profesional para el acompañamiento 

dentro del proceso de convergencia, así mismo deben demostrar un alto sentido de 



liderazgo, suficiente capacidad de enseñanza y excelentes relaciones interpersonales 

para lograr que el proceso llegue a un óptimo resultado.  

Este tipo de asesoría hace que se genere un costo alto en vista que aun la 

preparación académica sigue siendo limitada y onerosa, en consecuencia los asesores 

se limitan con un diplomado que es un abrebocas del tema y no profundizan lo que 

realmente se busca dentro de la implementación. También sucede que al presentarse un 

grupo muy mínimo de profesionales preparados, los honorarios se elevan y muchas 

veces la asesoría queda en la mitad del camino y no se culmina dejando la 

implementación a medias. 

Adicional a esto, los asesores se comprometen en varios procesos de 

convergencia en donde por falta de tiempo, no hacen el debido acompañamiento, lo 

que da como resultado una implementación negativa. Por esto, se debe ser muy crítico 

con las entidades que ofrecen este servicio y no deben basarse en honorarios más 

económicos, pues generarán vacíos y futuros costos.  

 

b. Asesoría Interna 

La asesoría interna se trata de los funcionarios y empleados que hacen parte de la 

actividad diaria de la compañía, de la operación y ejecución del negocio, la capacitación 

de este personal es limitada debido a que envían un representante de cada área a recibir 

la inducción el cual deberá transmitir todo lo adquirido a los demás compañeros de su 

departamento. Esto es un poco riesgoso ya que la persona encargada de esta labor 

apenas conoció algo del tema y la teoría no siempre se lleva de forma puntual a la 



práctica, y además tiene la responsabilidad de aclarar dudas e inquietudes que sus 

compañeros tengan, lo cual a veces ni siquiera es claro para el que toma la capacitación. 

El éxito de estas opciones va a depender en gran medida del talento humano con 

el que cuente la compañía. Esto significa que la empresa deberá contar con 

profesionales muy capaces para adaptarse a estos cambios, ya sea por medio de 

capacitaciones o bien por medio de la contratación especializada en las competencias 

laborales que harán falta. 

 

CONCLUSIÓN 

La economía colombiana se compone principalmente por compañías clasificadas dentro del 

Grupo 2 y 3, por lo que los efectos que el cambio pueda generar en el país se comprobarán en la 

medida en la que se analicen los resultados de la implementación en los grupos anteriormente 

mencionados. Para este fin se han estudiado varias empresas nacionales y se ha consultado sobre 

el tema, lo que ha demostrado que las normas internacionales de contabilidad permiten una 

mejora contundente en la obtención de la información contable óptima, precisa y veraz para una 

toma de decisiones acertada y mejor fundamentada en torno al giro ordinario de la empresa, el 

cual facilitará el análisis de la información por parte de inversionistas, socios, bancos, y la misma 

organización. 

No obstante, estos beneficios implican una considerable inversión en el proceso de 

convergencia de las NIIF, ya que este despliega unos costos logísticos propios de actualizar, 

mejorar, reestructurar y modificar los distintos aspectos de la empresa como son el cambio en el 



modelo de negocio, en su estructura organizativa, en los canales y relaciones con los clientes y 

principalmente en la realidad financiera de la organización.  

Teniendo esto en cuenta se debe revisar a cuántas empresas nacionales este cambio les 

genera un beneficio, o si por el contrario solo cumple con un requisito obligatorio exigido por los 

entes de control. En este orden de ideas se entiende que las empresas que más se benefician serán 

aquellas que cotizan en bolsa, las que tengan sucursales y filiales en el exterior, que sean grupos 

empresariales entre otros; lo que permite deducir que el sector a que se hace referencia es el 

grupo 1 y que por el contrario, los grupos 2 y 3 asumirán estos costos a fin de cumplir con la 

normatividad vigente y quizás mejorar el análisis de la información financiera propia. 
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