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ABSTRACT. 

 

The process of convergence of international financial information standards in Colombia 

corresponds to a legal obligation according to parameters established by Law 1314 of 2009 

and the Regulatory Decrees in Colombia. For the vast majority of economic units that are not 

of public interest because they are not listed on the stock market, it was taken as part of a 

demand nomo a possibility to improve productivity indicators by analyzing the impact that for 

your company has the initial recognition and subsequent passive assets, to say something for 

companies that have an important item of fixed assets to produce income, or in companies in 

the agricultural sector. 

 

And when most companies have made the convergence that the advisors of the subject have 

been in charge of selling to the entrepreneur the benefits of convergence, for many it is really 

a renewal of the financial concept and the utility of it. 

 

El proceso de convergencia de normas internacionales de información Financiera en 

Colombia corresponde a una obligación legal de acuerdo a parámetros establecidos por la Ley 

1314 de 2009 y los Decretos reglamentarios en Colombia.  Para la gran mayoría de unidades 

económicas que no son de interés público porque no cotizan en el mercado de valores, se 

tomó como parte de una exigencia nomo una posibilidad de mejorar los indicadores de 

productividad al analizar el impacto que para su empresa tiene el reconocimiento inicial y 

posterior de activos pasivos, por decir algo para las empresas que tienen un rubro importante 

de activos fijos para producir renta, o en empresas del sector agropecuario. 

 

Ya cuando la mayoría de las empresas han realizado la convergencia que los asesores del 

tema se han encargado de vender al empresario las bondades de la convergencia, para muchos 

es realmente una renovación del concepto financiero y la utilidad de la misma. 
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Resumen 

Las Normas Internacionales de  Información Financiera para Pymes,  regulan la información 

financiera para toma de decisiones de las medianas y pequeñas empresas no solamente en 

Colombia sino a nivel mundial. Pero ha sido paradójico lo que ha pasado en Colombia, 

cuando en la mayoría de  los países su adopción e implementación era voluntario, o obedecía 

a un requerimiento de participación en la ampliación de mercados,  o era para las empresas 

grandes que cotizaran en bolsa, en Colombia ya  se convirtió en  algo obligatorio 

independiente del tamaño de la sociedad, actividad o sector en que se las sociedades 

desarrollen su actividad económica. 

 

Con este análisis se pretende mostrar el proceso de adopción de Normas Internacionales para 

Pymes en otros países diferentes a Colombia. 
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8. Introducción 

 

Ante la necesidad de las pequeñas y medianas empresas colombianas de trascender las 

fronteras para alcanzar nuevos mercados de bienes y servicios, se vio en la necesidad de 

adoptar el modelo de  información financiera hacia usuarios nacionales e  internacionales, 

posibles inversores de capital externo en nuestro país, aliados estratégicos, adjudicación y 

explotación de franquicias internacionales en nuestro país y otros. 

 

En Colombia,  el proceso de convergencia se inició con la expedición de la ley 1314 de 2009 

y decretos reglamentarios posteriores, en la cual esta convergencia es de carácter obligatorio, 

para todas las unidades económicas del país sin ningún distingo. 

 

Para ampliar el concepto anterior, y teniendo en cuenta la revisión de literatura pertinente, se 

van a detallar las diferentes experiencias de distintos países que han adoptado y otros que le 

han dicho no al proceso. Posteriormente se detallará que se ha hecho en Colombia respecto al 

proceso de implementación de normas y su impacto desde todo nivel.  
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2.  Referente Histórico  

 

Como respuesta a los descalabros económicos ocurridos en las empresas desde la crisis 

económica de 1929, surgen nuevas teorías económicas y también surgen nueva normatividad 

financiera y contable como respuesta a la necesidad de prevenir o minimizar los efectos de 

estas crisis, el común denominador del origen de estas crisis económicas de las empresas es la 

manipulación de la información financiera, amparados en la interpretación de ellas al 

acomodo de cada empresa, el colapso la crisis económica de los años treinta, trajo consigo la 

necesidad de fortalecer organismos que rigieran la calidad de la información que se entregaba 

a terceros e inversores. 

 

En consecuencia de lo anterior, (Ramírez Echeverry & Suarez Balaguera, 2012), enuncia el 

modelo IASB en el que se  afirma que las pequeñas y medianas empresas se deben ir 

preparando para los cambios que implica la adopción de un nuevo modelo de información 

financiera, teniendo en cuenta que estas unidades económicas representan el mayor porcentaje 

de la masa global de empresas en el mundo.  El IASB centro su atención en establecer un 

marco normativo para las pequeñas empresas que tenían que consolidar información con 

empresas que participaban activamente en el Mercado de valores que aplicaban NIIF plenas.   

 

Como señala Mantilla: “no se desligan las PYMES de los mercados. Sacarlas de los mercados 

o dejarlas participar con información asimétrica son prácticas que tienen que ser erradicadas. 

Las PYMES no pueden ser condenadas a la informalidad. Ciertamente será necesario hacer 

esfuerzos e inversiones importantes en su capacitación financiera y en la búsqueda de 
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mecanismos que les permitan participar eficazmente en la cadena de valor del negocio en que 

se ubiquen”.  Este modelo contempló 35 secciones para dar aplicación al mismo. 

 

Se puede considerar que las Normas Internacionales de información financiera tuvieron su 

origen en el año 1973 cuando se crea la International Accounting Standards Committee 

(IASC) (Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad),  en el cual participaron los 

agremiaciones de contadores de diferentes países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, 

Japón, México, Holanda, Reino Unido, Irlanda y los Estados Unidos de Norte América, 

iniciaron las discusiones, se elaboraron mesas de trabajo para buscar un modelo que mejor se 

adaptara a estas unidades económicas 

 

La cronología de este modelo se inicia en el año 2009 cuando el IASB emitió las primeras 

normas internacionales de la información financiera, principios que habían sido debatidos en 

las diferentes mesas de trabajo creadas para tal fin.  Los principios fundamentales de esta 

norma era la comparabilidad de la información para usuarios como inversores y prestamistas, 

mejorar la eficiencia de la distribución y el precio del capital en lo referente a minimizar 

costos y eliminar la incertidumbre de los factores que afectan el costo del capital y que 

influyen en la rentabilidad del inversionista. 

 

El resultado final que interesa al inversor es el retorno de su inversión, es las utilidades que 

generan las unidades económicas Pymes en la cual invierte su capital y otro factor es la parte 

impositiva que afecta las Pymes.  Esta uninformidad en la información financiera permitiría 

además coherencia en los procesos de auditoria y en la capacitación al personal encargado 

directamente de la aplicación de los principios contables. 
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En Colombia, Este proceso se inicia con la promulgación de  la Ley 1314 de 2009, fue 

oficialmente el primer paso que dio Colombia para iniciar la convergencia a las normas 

internacionales de información financiera. 
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3. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes en 

otros Países. 

 

Teniendo en cuenta que las  pequeñas y medianas empresas son actores muy importantes en la 

economía mundial, el IASB en el año 2009 emitió las primeras normas internacionales de la 

información financiera. Sin embargo hay países que han analizado la relación costo beneficio 

y han tomado la decisión  de decir “no a la Convergencia de las normas internacionales de 

información financiera”,  entre ellos: “Alemania, Australia, China, Corea del Sur, Eslovenia, 

España, Francia, Holanda, Italia, Japón, Malasia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, 

Suiza y Uruguay y México, todos rechazaron la aplicación” (Contaduría General de la 

Nación, 2012). 

 

A continuación se hará un breve recuenta de la experiencia de algunos países que han decido 

decirle si y otros que decidieron decir no a la adopción de NIIF para Pymes.  

 

3.1 España. 

 Baso su ordenamiento contable del Plan General de Contabilidad para Pymes por el tamaño 

de la unidad económica, pero de carácter voluntario para las empresas que a la fecha de cierre 

de su ejercicio fiscal presentaran dos años consecutivos las siguientes condiciones; monto de 

activos (que estos no superen los 2.8 Millones de Euros),  ingresos (5,7 millones de Euros) y 

número de trabajadores (utilizados en el año sean superiores a 50) según lo reportado por 

(Ruiz L. Fernando, 2009).   

Así mismo no clasifican como Pymes para la aplicación de normas internacionales de 

información financiera las empresas que tengan vínculos económicos con empresas que 

apliquen NIIF plenas.  
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En este mismo documento se deja claro que lo que se pretende con la aplicación de las NIIF,  

una herramienta de toma de decisiones de carácter financiero, ni claridad en la base el 

reconocimiento inicial y posterior de las bases para cálculo de impuestos sino la uniformidad 

de la información financiera para los usuarios de la misma. 

 

3.2. Reino Unido y Canadá. 

Las normas contables de este país son un reflejo de las NIIF, aunque con algunas diferencias 

en reconocimiento y medición. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido permite aplicar las 

normas internacionales de información financiera de la unión europea en vez de las normas 

locales, lo que ha ocasionado que se lleve doble contabilidad, es decir las GAAP del Reino 

Unido y las NIIF para efectos fiscales y financieros respectivamente.  

 

Las entidades de regulación de este país exigen que  la consolidación de la información 

financiera de los grupos empresariales y las empresas que cotizan en bolsa prepare su 

información utilizando las NIIF plenas. No obstante, el Reino Unido no permite la utilización 

de las NIIF para pymes, pues estas deben aplicar GAAP, del mismo modo como ocurre en 

Canadá, en que además no hay proyectos de implementación a corto plazo.  

 

3.3. Uruguay. 

Inicialmente en este País era de carácter obligatorio la aplicación de las NIIF plenas para 

aquellas empresas que cotizaran en bolsa y para las demás empresas que estaban excluidas de 

este grupo continuaban las normas locales. Sin embargo, con el Decreto N° 291/014 del 2015 

se estableció que se deben aplicar las NIIF de acuerdo al grupo al cual pertenezca cada una de 

las sociedades. 
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El primer grupo definido por los órganos reguladores de este país está conformado por las 

entidades que coticen en bolsa y sean de carácter público; el segundo grupo se compone de las 

entidades que son de carácter mediano y pequeño y en el tercer grupo se encuentran las 

entidades que emiten estados financieros sin importancia relativa (son aquellas que cumplen 

con cinco requisitos establecidos por los órganos de control). 

 

3.4.  Unión Europea. 

El 19 de julio del 2002 fue emitido el Reglamento 1606/2002 por el Parlamento Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea relativo a la aplicación de NIIF. Los entes reguladores exigían 

que para un mejor análisis de los mercados de valores internos era necesaria la aplicación de 

unas normas uniformes que fueran de calidad y que sirviesen a la elaboración de los estados 

financieros, en aras de garantizar la transparencia y comparabilidad de los mismos. 

 

Es por ello que el comité técnico contable de la Unión Europea evalúa constantemente las 

NIIF. Por lo anterior, los respectivos reguladores exigieron la utilización de las NIIF plenas 

para aquellas empresas que cotizaban en bolsa. De igual manera se dejó abierta la posibilidad 

de la utilización de estas normas para aquellas empresas que quisieran implementar las NIIF a 

si no cotizaran en bolsa, es decir que en este caso eran permitidas pero no obligatorias. 

 

Por su parte, las empresas que no se acogían a las NIIF necesariamente deberían seguir con 

los PCGA locales, como es el caso de Alemania y Francia. A la fecha no existe ningún 

pronunciamiento al respecto  sobre la adopción de las NIIF para pymes a pesar de que el 

Grupo Asesor del Consejo Europeo de Información Financiera ha venido realizando una serie 

de estudios y análisis al respecto, pero no han logrado definir una posición definitiva. 
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3.5. Bogotá (Colombia). 

Se parte de las conclusiones establecidas para el modelo ISAR, en el cual la implementación 

de las NIIF para Pymes supone para la mayoría de las empresas una carga administrativa y 

financiera adicional y que a largo plazo no implica ser más competitivas en el mercado.   

 

Según (Salazar Baquero Edgar Emilio, 2013) Este organismo reconoció en su reunión número 

17 que la mayoría de los estándares de información fijado eran para grandes empresas y que 

para las pequeñas empresas se convertía en un problema dar aplicabilidad a los mismo y por 

este motivo acordaron realizar estudios que solucionaran esta problemática para las pequeñas 

empresas, a esto se le une que el empresario no ve la contabilidad como una herramienta útil 

para toma de decisiones en la gestión de su empresa, solo se utiliza para cumplir un requisito 

de la autoridad fiscal del país. 

 

En el año 2017, se presentó un proyecto para discusión que fue aprobado en el 2009 cuando el 

IASB emitió las normas para Pymes en modelo aprobado simplifica la aplicación de las NIIF 

para Pymes.   en Colombia se inició al tema con la promulgación de la Ley 1314 de 2009, que 

dispuso “la modernización de las normas contables para mejorar la productividad, la 

competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial, por medio, entre otras 

cosas, de la convergencia hacia estándares internacionales” y encargo al Concejo Técnico de 

la Contaduría Pública CTCP, para elaborar propuestas de normas Internacionales de 

Información Financiera en cuanto a su reconocimiento Inicial, reconocimiento posterior y 

Revelación. Para el desarrollo de la mencionada Ley, se expidieron decretos reglamentarios 

2784 y 2706 de 2012 en el cual se estratificaron las empresas de acuerdo al valor de sus 

activos, el número de empleados. 
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La empresa tomada para la muestra en Bogotá fue una empresa de prestación de 

servicios de consultoría en  Software con obligación de elaborar balance de apertura 

año 2008 y bajo NIIF todas las operaciones del año 2009, en este proceso de análisis 

se hallaron casos y efectos financieros y no financieros en las diferentes cuentas de 

balance, la actividad que requirió mayor cantidad de tiempo y el compromiso de la 

administración fue la n participación formulación de las políticas contables, lo que 

conllevo un incremento de los costos administrativos por la contratación de asesores y 

capacitación del personal de la empresa involucrada en el registro de las operaciones. 

 

Las principales implicaciones fueron las siguientes: 

- Cálculo del Impuesto diferido, teniendo en cuenta que las pérdidas fiscales y el 

exceso de renta presuntiva generan impuesto diferido. 

- Calculo de deterioro de las inversiones 

- Determinación del reconocimiento del costo de activos fijos, Si se usa la exención 

del costo atribuido, es probable que tengan que realizarse o ajustarse los avalúos 

existentes. Si no se utilizan las exenciones, seguramente se requerirá un ajuste a la 

depreciación acumulada debido a las prácticas actuales de depreciación que 

utilizan criterios fiscales. 

 

Pero se reconoce una gran ventaja en la adopción de normas y es la calidad de la información, 

la participación de toda la dirección de la empresa en la calidad de información que se 

produce, no es solo responsabilidad del contador o del área financiera.  

-  
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4. Normas de  Información Financiera en Colombia.  

 

Colombia no es la excepción, el proceso de convergencia se inicia con la expedición de la Ley 

1314 de  2009, como una manera de modernizar la normatividad contable para mejorar la 

productividad, competitividad y desarrollo armónico de la actividad comercial en el país, se 

inicia el proceso de convergencia de la normatividad local a la nueva normatividad de normas 

internacionales de información financiera.  El Concejo Técnico de la Contaduría, es el 

organismo que se encargo de elaborar las propuestas  para poner en consideración a los 

ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Para esta convergencia se estratifico la cantidad de empresas en Colombia en grupos; Según 

los artículos 2 y 8 de dicha ley, son cinco los criterios que pueden tenerse en cuenta para 

formar “estratos”: 1) las variables de tamaño (activos, ingresos, empleados), 2) la forma de 

organización jurídica, 3) las circunstancias socioeconómicas, 4) el sector al que pertenecen y 

5) el interés público involucrado en su actividad. 

 

Se definió como pymes, las empresas que cumplieran las siguientes condiciones, planta de 

personal entre 51 y 200 trabajadores y activos entre 100.000 y 610.000 UVT1, concepto que 

dista del criterio establecido internacionalmente que es unidades económicas que no sean de 

interés público, que no coticen en bolsa, el concepto colombiano abarca más cantidad de 

empresas que si se hubiera tenido en cuenta el concepto internacional.  En Colombia  la 

adopción no es opcional es obligatoria 

 

                                            
1 UVT, unidad de valor tributario, es la medida de valor creada para efectos tributarios que permite equiparar y actualizar los montos de las 

bases de imposición, exenciones y sanciones, entre otros rubros, a la realidad inflacionaria con base en la variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) 
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Para Colombia, las NIIF para pymes (medianas  y pequeñas empresas) abarcan la gran 

mayoría de empresas en el país,  esta adopción para este grupo de empresas significaba la 

destinación de recursos técnicos y logísticos para adecuar su estructura a los nuevos 

requerimientos, como capacitación del personal, adecuación tecnológica de sus sistemas de 

información, y lo más importante, el cambio de mentalidad de la Gerencia, a la revelación 

posterior de la información financiera para toma de decisiones. 

 

Teniendo en cuenta que la normatividad local que se venía aplicando, el decreto 2649 de 

1993, estaba orientada o estaba en función de la tributación en Colombia, la convergencia 

representa cambios significativos en el criterio del Contador  que aplica los nuevos principios, 

debido a que el modelo de convergencia es más que todo un modelo financiero para las 

empresas, para reflejar la realidad económica de los hechos que se registran. De hecho, 

organismos como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, está trabajando 

precisamente para adecuar las bases de la tributación a los reconocimientos posteriores de las 

Normas internaciones de información financiera, es así, como en la Ley  1819 de 2006, 

establece “Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor 

de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este 

impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y 

medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en 

Colombia”2. De hecho en Colombia era opcional para pymes adoptar las NIIF plenas, es decir 

podía pertenecer al grupo uno. 

 

                                            
2 Ley 1819 de 2016, Art.21-1  



16 
 

Lo más importante en la presentación de los estados financieros bajo NIIF, es la definición de 

políticas contables, las revelaciones de la medición inicial y posterior de los diferentes rubros 

del Estado de Situación Financiera. 

 

Las NIIF para Pymes corresponden 35 secciones, en las cuales se omiten temas que no se 

aplican en las NIIF plenas, por ejemplo en la sección 9 “Las inversiones en subsidiarias, 

asociadas y negocios conjuntos, en los estados financieros separados se pueden medir al costo 

o al valor razonable con cambios en resultados”, NIC 27 y NIIF 10 Estas inversiones se 

pueden medir al costo o  al valor razonable de acuerdo con NIIF 9 (Resultados -  Otro 

resultado integral).  

Otra diferencia está en el registro de instrumentos financieros Secciones 11 y 12 en Pymes, 

Los instrumentos financieros se miden por: Costo amortizado Instrumentos de deuda y al 

valor razonable con cambios en resultados de los demás instrumentos.  En las NIIF plenas 

NIIF9, NIC 39, se utiliza el costo amortizado, el valor razonable con cambios en el estado de 

resultados, valor razonable con cambio en Otro Resultado Integral, Activos financieros 

(Inversiones en instrumentos de patrimonio no mantenidos para negociar).  

 

A continuación un detalle de las principales diferencias  (Morales Rendón, 2014)  

CONCEPTO NIIF PARA PYMES NIIF PLENAS 

Inversiones en asociadas y 

entidades controladas de 

forma conjunta 

Se permite su 

reconocimiento por: 

a)    Su costo, para las que no 

tienen valor de mercado. 

b)    El método de 

participación. 

Se reconocen inicialmente 

por su costo y posteriormente 

se actualizan por el método 

de participación. 
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c)    El valor razonable para 

las que tienen valor de 

mercado. 

Propiedades, planta y equipo No permite la capitalización 

de costos por préstamos. 

 

Se debe capitalizar costos por 

préstamos obtenidos, durante 

la etapa de construcción o el 

montaje de activos aptos. 

La entidad elije la política 

del reconocimiento de los 

activos, bien sea por el costo 

o por el valor revaluado. 

Intangibles No permite la capitalización 

de costos durante la etapa de 

desarrollo de proyectos 

relacionados con intangibles. 

  

No permite el 

reconocimiento de 

intangibles de 

Permite la capitalización de 

costos por proyectos 

relacionados con intangibles 

durante la etapa de 

desarrollo, siempre y cuando 

se cumplan los requisitos 

establecidos por la norma 

 vida útil indefinida. Si la 

entidad no puede determinar 

fiablemente la vida útil de un 

activo intangible, la norma 

presume que su vida útil es 

de máximo 10 años. 

Permite el reconocimiento de 

activos intangibles con vida 

útil indefinida, los cuales no 

son objeto de amortización y 

sobre los cuales se debe 

evaluar anualmente la 
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 posible pérdida por deterioro 

de valor. Para cada uno de 

los intangibles de vida útil 

finita, se debe establecer 

técnicamente y de forma 

fiable su vida útil, en nigún 

momento se presume que la 

vida útil máxima de un 

intangible con vida útil finita 

es de 10 años 

Adopción por primera vez de 

las NIIF 

No se requiere que una 

entidad que adopta por 

primera vez las NIIF para 

PYMES reconozca, en la 

fecha de transición a las 

NIIF, activos por impuestos 

diferidos ni pasivos por 

impuestos diferidos 

relacionados con diferencias 

entre la base fiscal y el valor 

en libros de cualesquiera 

activos o pasivos cuyo 

reconocimiento por 

impuestos diferidos 

conlleve un costo o esfuerzo 

Esta exención no existe en 

las NIIF plenas; es decir, 

todas las entidades que 

aplican NIIF plenas deben 

reconocer los impuestos 

diferidos activos y pasivos 

por las diferencias 

temporarias. 
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desproporcionado. 

 

Presentación de información 

por segmentos de operación 

No se requiere. 

  

Las compañías consideradas 

de interés público deben 

reportar información 

financiera por segmentos de 

operación; si los segmentos 

superan los umbrales 

cuantitativos del 10% 

establecido en la NIIF 8. 

Revelaciones en notas a los 

estados financieros. 

  

Se requiere de un menor 

número de revelaciones que 

en las NIIF Plenas. 

  

Son muy exigentes en cuanto 

al tema de revelaciones. 
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5. Otras Consideraciones 

 

Si bien en Colombia se venía hablando de las NIIF desde el año 2005, se postergó la toma de 

una decisión y posteriormente en el 2008 nuevamente se presentó otro aplazamiento, para al 

final delimitar el proceso con la Ley 1314 del 2009, donde efectivamente se dio origen a los 

tres grupos que conocemos y las fechas en las cuales se debe iniciar dicho proceso. 

 

Inicialmente en el cronograma iniciaba las empresas que pertenencia al  grupo  1 “NIIF/IFRS 

Plenas Normas emitidas por el Gobierno Nacional aplicables a las entidades de interés 

público y a los subgrupos clasificados por el Decreto 2784 de 2012. Posteriormente el grupo 2 

se conforma de empresas de tamaño mediano y pequeño que no son emisores de valores ni 

entidades de interés público. Por último, en el grupo 3 están las microempresas y personas 

naturales o jurídicas del régimen simplificado, de acuerdo al Decreto 2706 de 2012 

 

Ahora bien,  la DIAN como órgano de Fiscalización del país definió en el articulo 165 de la 

ley 1607 del 2012- decreto 2548 del 2014 que para efectos netamente tributarios “las 

remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes 

durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales 

de Información Financiera-NIIF-, con el fin de que durante ese periodo se puedan medir los 

impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones legislativas que 

correspondan. En consecuencia durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que 

se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias 

de tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán 

vigencia a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable 
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Sin embargo se estableció que se debe tener control de las diferencias presentadas con la 

norma local y fiscal atreves de cualquiera de los dos mecanismos que dispuso la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales para tal fina como lo son: Los registros obligatorios que 

consiste en registrar todas las diferencias entre el reconocimiento, medición, dinámica 

contable, valuación de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos que surjan entre 

los nuevos marcos técnicos normativos y las bases fiscales la cual deben garantizar la 

veracidad autenticidad e integridad . Y el otro mecanismo es el libro tributario “donde se 

registran los hechos económicos de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2548 de 2014 

debidamente soportados por documentos, comprobantes internos y externos que permita:  

Identificar el tercero con quien se realiza la transacción  Conocimiento completo, claro y 

fidedigno de la operación  Determinación de los tributos”. 
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6. Conclusiones. 

 

La Implementación de normas Internacionales de Información Financiera en especial para las 

Pymes fue y sigue siendo un proceso que para muchas empresas es traumático, por las 

implicaciones administrativas y financieras que conlleva, capacitación o contratación de 

personal idóneo, la definición de políticas contable claras para el reconocimiento inicial y 

posterior de los hechos económicos que afectan a la empresa, las revelaciones de las cifras 

contables para terceros que  den al inversionista, prestamista o usuario final una idea clara de 

la situación financiera de la unidad económica que revisa. 

 

Este proceso de convergencia permitió a muchas empresas  pymes en Colombia aplicar un 

saneamiento contable de cifras de activos y pasivos para mostrar la realidad económica actual, 

para muchas significo mostrar una perdida gigante por este efecto para otras fue beneficioso 

porque permitió replantear el negocio existente con miras a ser más competitivo  

 

A nivel del contexto internacional, hay razones por las cuales hay ciertos países que tomaron 

la decisión de decir no a la implementación de las normas internacionales de información 

financiera llegamos a las siguientes conclusiones: 

- Se debió evaluar a quienes van dirigido estas normas , (costo beneficio de las 

mismas ) 

Se debió establecer que cada empresa debía evaluar si su intención era acceder al 

mercado de capitales, si su intención era esta deberían realizar la conversión a las 

normas internacionales de información financiera plenas. 
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