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Resumen 

 

Esta investigación tiene como propósito identificar las necesidades más 

relevantes que se pueden presentar al realizar la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) en Colombia y en especial en la empresa elegida para el desarrollo 

de este trabajo. Para identificar estas necesidades se llevó a cabo en tres fases; fase 

preliminar (conocimiento de la Empresa), fase de ejecución (revisión e interpretación de 

la información suministrada por la entidad) y fase de análisis (Diagnóstico y 

conclusiones). Para el desarrollo de estas tres fases estuvimos acompañados por 

expertos en implementación de las NIIF, quienes nos brindaron su apoyo incondicional, 

permitiéndonos adquirir conocimiento, parte fundamental para el éxito en nuestro 

trabajo. Con lo anterior se pudo evidenciar que existen mejoras en la calidad de la 

información contable, al tiempo que señalan las dificultades que puede experimentar 

una empresa al implementar las NIIF para PYMES. 

 

Palabras claves: pequeñas y medianas empresas (PYMES), Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), implementación, adopción, globalización. 
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Abstract 

 

 The purpose of this research is to identify the most relevant needs that may 

arise when implementing the International Financial Reporting Standards (IFRS), in 

small and medium-sized enterprises (SMEs) in Colombia and especially the company 

chosen for the development of our work. To identify these needs was carried out in 

three phases; Preliminary phase (knowledge of the Company), execution phase (review 

and interpretation of the information provided by the entity) and analysis phase 

(Diagnosis and conclusions). For the development of these three phases we were 

accompanied by experts in implementation of IFRS, who provided us with their 

unconditional support, allowing us to acquire knowledge, a fundamental part of our 

success in our work. With this, it was possible to show that there are improvements in 

the quality of accounting information, while pointing out the difficulties that a company 

may experience when implementing IFRS for SMEs. 

  

Key words: small and medium-sized enterprises (SMEs), International Financial 

Reporting Standards (IFRS), implementation, adoption, globalization. 
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Introducción 

 

Colombia ha iniciado un camino hacia la globalización mediante los diferentes 

tratados de libre comercio que ha firmado con otros países, lo que ha exigido al 

comercio configurarse en muchos aspectos acorde con las exigencias internacionales 

de los agentes económicos involucrados; a nivel económico, empresarial e incluso a 

nivel social como lo manifiestan las metas del milenio.  

 

También en el campo de la contabilidad ha surgido una exigencia para los 

agentes económicos, para lo cual la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en inglés) ha emitido un sistema estándar para la presentación de 

información financiera, conocido como las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), cuyo objetivo principal es la homogenización de las normas contables 

a nivel mundial y el desarrollo de estándares contables de calidad, comprensibles y de 

obligatorio cumplimiento que permitan una efectiva toma de decisiones.   

 

Actualmente, Colombia enfrenta el reto de implementar las NIIF con el fin de 

continuar hacia la globalización. Para lo cual ha expedido la siguiente normatividad: 

 

Decreto 3022 de diciembre de (2013) en el objetivo de “reglamentar la Ley 1314 

sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera 

que conforman las empresas del Grupo 2”. El Decreto 3019 de diciembre de (2013) 

“por el cual se modifica el marco técnico normativo de información financiera para las 

Microempresas, anexo al Decreto 2706 de diciembre de (2012)”. 

  

Del mismo modo el Decretos 4946 de diciembre de (2011) “por el cual se dictan 

disposiciones en materia del ejercicio de aplicación voluntaria de las normas 

internacionales de contabilidad e información financiera”; Decreto 3048 de agosto de 

(2010) “por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información” y el  Decreto 691 de 
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marzo de (2010) "por el cual se modifica la conformación del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública y se dictan otras disposiciones". Lo anterior con el fin de establecer 

la obligatoriedad de la implementación de las NIIF para las grandes, medianas y 

pequeñas empresas.  

 

En este sentido, las pequeñas y medianas empresas juegan un papel importante 

en el desarrollo del país, debido a que representan la mayoría de entes económicos y 

como consecuencia constituyen un gran contribuyente en los procesos de distribución 

del ingreso, generación de empleo, crecimiento y desarrollo de las exportaciones y 

consumo interno, con una significativa participación en la economía. Según datos del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Revista Dinero, (2016) “las Pymes 

contribuyen con más del 80% del empleo en Colombia” (p. 26). 

 

De esta manera, para dar inicio al proceso de implementación de las NIIF las 

empresas deben tener en cuenta diferentes aspectos, como: capacitación, 

conocimiento de las operaciones de la empresa (negocio), evaluación preliminar de las 

Normas, evaluación de los componentes de los Estados Financieros, las revelaciones, 

inversión en tecnología, entre otros. Aspectos que se tendrán en cuenta para esta 

investigación.  

 

Dado lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo destacar la importancia 

de las NIIF y determinar las necesidades financieras, operativas y administrativas en la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para 

lo cual se tomará como referencia la estructura organizacional de una PYME y las 

etapas de los procesos en las diferentes áreas de la compañía. 

 

Para el desarrollo de las etapas se involucra a los líderes en el proceso de cada 

área con sus respectivos colaboradores dentro de la empresa, quienes participaron 

activamente tanto en la recopilación de la información como en la divulgación para la 

implementación de las normas. 
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En esta medida se pudo argumentar que cualquier cambio que se genere en una 

compañía afecta directamente el sistema de información financiera y administrativa, los 

cuales hacen parte de la estructura organizacional. Dichos cambios están asociados 

con las necesidades a las cuales nos referimos en la estructura desarrollada en esta 

investigación, donde en primera instancia se escribe la empresa objeto de nuestro 

estudio, un marco teórico, un marco normativo, una metodología descriptiva, unos 

resultados donde se pudo constatar que al implementar las NIIF se generan 

necesidades, una discusión en el reconocimiento de la importancia que las empresas 

generen cambios sistemáticos para el éxito de la implementación de las NIIF para 

finalmente llegar a unas conclusiones. 
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1 Planteamiento del problema 

 

Es un hecho que la adopción de las NIIF afecta a toda la organización 

independiente del impacto de la información que está asociado a la complejidad de las 

operaciones que realiza la compañía, en esta medida es preciso evaluar tanto su 

extensión como su profundidad. Así pues, las NIIF van a afectar no solo el sistema 

financiero (Información Contable), sino todas las áreas de la empresa.  

 

El anterior enunciado que parece sencillo puede complicarse a la hora de 

comunicarlo a la organización, ya que se puede pensar que la adopción de las NIIF 

especialmente para las pequeñas y medianas empresas se reduce a la forma de 

presentar la información financiera, orientada al pago de los impuestos y 

requerimientos de orden fiscal que por lo tanto solo involucra a los contadores y en 

menor medida a los financieros. Si analizamos esta información desde la óptica NIIF no 

se estarían cumpliendo los principios y objetivos al momento de ser comunicada a los 

usuarios tanto internos como externos de la información. 

 

Es preciso entender que la adopción de las NIIF conlleva a cambios que van 

desde la aplicación de criterios contables, de reconocimiento, medición, clasificación, 

presentación e información a revelar, hasta la parte operativa ya que su estructura 

organizativa se ve impactada en las funciones de los intervinientes en los procesos de 

información financiera, con los efectos que se pueden generar en los sistemas 

informáticos contables y financieros. 

 

Lo anterior implica una ruptura con la continuidad de los procesos de información 

contable y financiera que se venían realizando, con gran afectación no solo para el 

área contable sino también para la administración, quienes son los encargados de la 

toma de decisiones y por lo tanto quienes autorizan y aprueban los cambios sugeridos 

por las personas facultadas para manejar el sistema. 
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De acuerdo con Vásquez Bernal, (2013) “es necesario que los empresarios 

entiendan desde una perspectiva más económica y financiera los efectos que las 

nuevas políticas (técnicas) pueden generar sobre el valor patrimonial, los resultados del 

ejercicio, las políticas de dividendos, los indicadores financieros y en general sobre la 

forma de conducir el modelo del negocio” (p. 8). 

 

Respecto a la empresa tomada como referente objeto de este estudio hay que 

decir que tiene por objeto social la prestación de servicios de mantenimiento de 

equipos odontológicos y que actualmente se encuentra en el proceso de transición a 

las NIIF. Donde su fundador un profesional en ingeniería bioquímica especializado en 

el mantenimiento de equipos odontológicos, con experiencia laboral de más de 20 años 

está comprometido en realizar el proceso de dicha implementación.  

 

Sin embargo, existe resistencia en cuanto a la implementación de las NIIF debido 

tal vez a la falta de conocimiento de la norma, el temor de realizar cambios o 

simplemente porque no se ven los beneficios y también porque al ser una empresa 

pequeña se cree que estar al tanto del control es suficiente.  

De ahí la necesidad de realizar un análisis sobre los procesos administrativos y 

financieros que actualmente realiza la empresa, con el fin de identificar las necesidades 

que surgen en la adopción y adaptación de las NIIF con las normas existentes. Esto 

permitirá definir nuevas políticas contables que le sean aplicables a la empresa de 

acuerdo con su estructura organizacional financiera y administrativa. 

 

En este contexto surge la pregunta de ¿Qué necesidades se pueden generar en 

la implementación de las NIIF en una Pyme prestadora de servicios de mantenimiento 

de equipos Odontológicos en Colombia? 
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2 Marco teórico 

 

 En la decisión de armonizar la normatividad contable colombiana con la 

internacional, está la adopción y la adaptación como lo más relevante del tema. Según 

Ocampo Salazar y Echavarría Pérez (2004), la adopción “copia el modelo contable 

internacional tal y como es formulado por el IASB” (p. 145) y la adaptación “ajusta o 

acomoda NIIF al modelo contable colombiano con el fin de que se represente la 

realidad contable del país” (p. 146). 

 

 De igual manera, Sánchez de la Puente (2009) señala que “la adopción de las 

NIIF es un proceso de integración y globalización, en donde dicho proceso de 

transición a las NIIF en el mundo es algo inevitable” (p. 170). De hecho, los mercados 

mundiales debido a la globalización, hoy no tienen fronteras y quienes participan en 

dichos mercados no deben tener barreras para acceder a la información financiera de 

alta calidad, transparencia y comparabilidad, necesaria para tomar decisiones 

económicas.  

 

 De acuerdo con Tua Pereda, (1998) “la contabilidad de hoy tiene el reto de 

afrontar el objetivo de investigar y debatir para lograr la armonización de dicha 

disciplina, en la necesidad de una teoría general compartida en un sistema contable 

partiendo del entorno, la definición de los rasgos básicos del sistema contable y la 

determinación de los principios fundamentales del sistema” (p. 8).  

 

Todo lo anterior bajo normas cuya información permitirá obtener un común 

denominador que admita hablar de una contabilidad armónica, garantizando la 

transparencia y la inversión y con ello el progreso; por lo que debe ser una 

preocupación para todas las empresas su puesta en marcha.   

  

Por ello, para Mantilla (2001) “la profesión contable se resume en la sostenibilidad 

y la transparencia de la información y la necesidad de adoptar estándares 
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internacionales” (p. 999). En este sentido, según Mantilla “la contabilidad es el lenguaje 

de los negocios, de ahí la insistencia en que haya un solo lenguaje para hablar a la 

hora de hacer los grandes negocios. Ese lenguaje son los estándares internacionales 

de contabilidad” (p. 168).  

 

En Colombia, según Gómez (2016) experto en economía de la Universidad 

Nacional “las PYMES no requieren menos información contable y financiera que las 

grandes empresas: requieren una información distinta. Por supuesto, exigir a las 

PYMES información para satisfacer necesidades de inversores en mercados 

financieros, es poner una carga de costos de información, sin beneficios reales” (p. 16).   

 

De hecho, la adopción de las NIIF es un proceso extenso y complejo que depende 

básicamente de la estructura, procesos y actividades de las pequeñas y medianas 

empresas con impactos tanto cuantitativos como cualitativos. De tal manera que los 

nuevos criterios de medición y reconocimiento, así como los distintos requisitos de 

información pueden demandar cambios en la forma de hacer los negocios o la 

ejecución de las transacciones.  

 

Al mismo tiempo, es prioridad que se incluyan modificaciones o se rediseñen las 

medidas del sistema de información y comunicación, entre las diferentes áreas y 

procesos de las empresas para que brinden soporte a los nuevos criterios contables y 

financieros; igualmente, se ajustan o generan nuevas medidas de control interno, todo 

ello en garantía del cumplimiento de la normatividad internacional. 
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3 Marco normativo 

 

El 13 de julio de 2009 el Congreso de la República expidió la Ley 1314 “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.”   

 

En el año 2010 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para dar 

cumplimiento a la Ley 1314 de 2009, presentó el programa de trabajo en el cual se 

describe el Plan Estratégico y Plan Detallado para la convergencia de las normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información con 

estándares internacionales. El plan de trabajo está alineado con cuatro ejes temáticos, 

a saber:  

 

a) organización y funcionamiento administrativo del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública;   

b) Convergencia normativa con estándares internacionales;  

c) Difusión de las normas contables, de información financiera y de aseguramiento 

de la información; y   

d) Capacitación.  

 

No obstante, debido a la complejidad de las normas introducidas en un principio 

para empresas grandes en 2009 el IASB expide por separado la Norma Internacional 

de Información Financiera para las PYMES (NIIF para las Pymes), adaptadas para las 

medianas y pequeñas empresas, donde se trató de obtener una versión reducida de las 

normas internacionales de contabilidad en las que se omiten temas no relevantes para 

estas empresas, con el fin de simplificar los requerimientos, medición, presentación e 
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información a revelar en cuanto a las transacciones y otras condiciones en los estados 

financieros con el propósito de información general,  

 

Así mismo, en mayo de 2015 se emitió un documento que recoge una serie de 

enmiendas a las NIIF para las Pymes, con aplicación para los periodos anuales que 

comiencen a partir del 1° de enero del año en curso. Según el informe del Consejo 

Ténico de la Contaduría Pública (2009) “en dichas enmiendas lo más significativo es la 

simplificación de la transición hacia la NIIF para las Pymes con énfasis en el 

incremento del número de excepciones y exenciones, así como un incremento de la 

información a revelar” (p. 13).  

 

Además, en junio de 2011 el CTCP publicó el documento final de 

direccionamiento estratégico, acompañado del programa de trabajo, entre otros temas. 

Este documento propone que las Normas de Contabilidad e Información Financiera y 

de Aseguramiento de la Información en Colombia sean aplicadas a tres grupos de 

usuarios, de la siguiente manera:  

 

Grupo 1: emisores de valores y entidades de interés público, a quienes aplicará 

NIIF Plenas. Se encuentra reglamentado por el Decreto 2784 de diciembre de 2012.  

 

Grupo 2: empresas de tamaño grande y mediano, que no sean emisores de 

valores ni entidades de interés público, según la clasificación legal colombiana de 

empresas a quienes aplicará NIIF para PYMES.  Se encuentra reglamentado por el 

Decreto 3022 de diciembre de 2013.  

 

Grupo 3: pequeña y microempresa según la clasificación legal colombiana de 

empresas (Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004), a quienes se les aplicará una 

contabilidad simplificada, estados financieros y revelaciones abreviados o un 

aseguramiento de la información a nivel moderado. Decreto 2706 de diciembre de 

2012. 
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4 Metodología 

 

Para la metodología desarrollada se eligió una empresa prestadora de servicios 

de mantenimiento de equipos odontológicos ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. que 

de acuerdo con su composición está catalogada como PYME y quien debe aplicar NIIF 

para Pymes en la presentación de los Estados Financieros comenzando desde el año 

2016. Esta entidad fue seleccionada principalmente por tener las características 

básicas para el desarrollo de esta investigación. 

El proceso consistió en realizar un acompañamiento en la implementación de las 

NIIF, en la elaboración de las políticas contables, con el objetivo de identificar las 

diferentes necesidades y efectos financieros y no financieros en la adopción de las NIIF 

para Pymes. El estudio nos representa una única oportunidad de medir los efectos 

financieros comparativos de los periodos 2015-2016 elaborados bajo los principios de 

Contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA) y bajo las NIIF para 

Pymes, evidenciando los efectos más relevantes de la compañía. 

 

La investigación se llevó a cabo en tres fases de la siguiente manera: 

 Fase preliminar. Conocimiento de la compañía a través de entrevista con 

la Gerencia General, Administrativa y Financiera, solicitud de los Estados 

Financieros comparativos años 2015-2016, manuales y procedimientos 

administrativos, documentos relacionados con la estructura de la 

compañía, entre los cuales están organigrama, política de calidad, visión, 

misión y objetivos generales y específicos entre otros.  

 Fase de ejecución. Trabajo en equipo con los funcionarios de la compañía 

en temas relacionados con la implementación de las NIIF para Pymes las 

cuales se describen en forma integral según los objetivos a cumplir. 

Consultoría en aplicación de políticas contables por primera vez y en 

la preparación de sus primeros estados financieros bajo NIIF para 
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PYMES. Análisis de políticas contables utilizadas por la empresa y 

consultoría en relación a la posibilidad de utilizarlas en la contabilidad 

colombiana bajo NIIF para PYMES.  

 

Consultoría en parametrización del software, incluye asesoría (pero no 

parametrización) en la homologación de cuentas y en los conceptos a ser 

tenidos en cuenta en la parametrización bajo NIIF para PYMES. 

 

Consultoría en saldos iníciales (balance de apertura), asesoría en la 

selección de exenciones permitidas por la sección 35, mesas de trabajo 

relacionadas con revisión de valores a incluir en los saldos del balance de 

apertura. 

 

Revisión de las transacciones del año 2015 y 2016, revisión de las 

transacciones registradas en el sistema correspondientes al periodo 

gravable 2015 y 2016 en NIIF para PYMES. 

 

Estados financieros 2016-2015, elaboración del Estado de Situación 

Financiera 2016-2015, Estado de Resultado Integral 2016-2015, Estado 

de Cambios en el patrimonio 2016-2015, Estado de Flujos de Efectivo 

2016-2015 y Notas a los estados financieros 2016-2015. 

 

 Fase de análisis y evaluación. Una vez cumplidos los pasos anteriores se 

procedió a redactar un informe sobre las principales necesidades, 

teniendo en cuenta las diferentes situaciones que pueden ocurrir durante 

un proceso de implementación de las NIIF en las PYME. 
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5 Resultados 

 

Luego del acompañamiento durante el proceso de la implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera en la empresa objeto de estudio, se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

● Fase de Ejecución  

Como resultado en la fase preliminar se identificaron necesidades 

administrativas que afectan directamente los procesos contables. Así mismo, se tuvo la 

oportunidad de comparar situaciones de cálculos matemáticos con gran afectación en 

la parte financiera de la empresa, demostrando el desconocimiento de la norma y la 

falta de conocimiento del usuario de la información. 

 

Las entrevistas con la gerencia evidencian que existen limitaciones de tipo 

económico, tecnológico y de recurso humano, que impiden el proceso de convergencia 

a las NIIF y con ello mejorar los reportes financieros, los cuales servirán como 

herramienta para la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

 De acuerdo con lo anterior podemos mencionar algunos efectos financieros que 

se evidenciaron durante el desarrollo de la implementación: 

  

Impuesto diferido. A cargo o a favor de la empresa atribuible a la utilidad del 

periodo y que surge de las diferencias temporales, pérdidas fiscales y los créditos 

fiscales, valores que no estaban siendo reconocidos en los Estados Financieros bajo 

PCGA. 

 

Cuentas por cobrar. Hace referencia a los ajustes que se deben realizar a las 

cuentas por cobrar directamente relacionados con los vinculados económicos, que en 

su momento no se analizaban detenidamente y por consiguiente no reflejaban el valor 
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real en un periodo determinado, siendo precisamente aquí donde surgen métodos o 

sistemas de cálculos que van a ayudar a valorar el valor razonable de las cuentas por 

cobrar. 

 

Operativos. Durante la fase de ejecución se analizaron aspectos importantes del 

proceso operativo de la compañía, conociendo a profundidad cifras contables y 

procedimientos para incorporar la información contable en el sistema; también se 

revisaron contratos y documentos relacionados con la elaboración de los Estados 

Financieros. 

 

Administrativos. Las entrevistas con la gerencia evidencian que con las 

limitaciones que anteriormente relacionamos y pusimos en consideración, el proceso se 

ha visto de la mejor manera, ya que la convergencia a nuevos métodos conlleva a 

generar confianza y mejorar los reportes financieros los cuales serán parte principal en 

la toma de decisiones por la gerencia. 

 

Económicos. La mayoría de los procesos que se generan en la adopción de las 

NIIF, hacen suponer que los costos de procesar la información generan un incremento, 

debido al surgimiento de necesidades que son de alto impacto en la adopción como 

son los honorarios profesionales y las herramientas tecnológicas de apoyo. De acuerdo 

con los resultados la Gerencia y el área Administrativa evaluarán estos costos y en la 

medida que se vean los beneficios se procederá a realizar los cambios pues son 

conscientes de la importancia de tener personas altamente calificadas al servicio para 

mejorar la seguridad en el proceso de la información.  

 

Si bien en la entidad hay claridad sobre los beneficios que puede generar la 

mejora en la información, a su vez se comprende que la actividad de los procesos 

contables no están directamente relacionados con el negocio, por tanto, los recursos 

siguen siendo limitados; igual situación se presenta en el área de tecnológica, pues 

actualmente la empresa cuenta con un software contable que le permite controlar parte 

de sus procesos técnicos y administrativos y su cambio (Inversión de Recursos) debe 
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ser medido y analizado de tal forma que no impacte tanto a la empresa pero que si 

genere beneficios. 

 

● Fase de análisis  

Durante esta fase y previo estudio realizado en cada uno de los documentos se 

verifica que la empresa no está aplicando la normatividad de los estándares 

internacionales en sus diferentes procesos, a saber: 

 

Capacitación al personal: se evidenció que el 80% del personal no tenía 

conocimiento de las normas por esta razón es de vital importancia capacitar al personal 

pues de ello depende el éxito de la implementación de las NIIF. 

 

Con base en la revisión de la información se logró afirmar que en su mayoría no 

se realizaban los cálculos necesarios para determinar al 100% la realidad de los 

hechos económicos, no se ajustaban las obligaciones financieras, la determinación de 

las vidas útiles de los activos no eran las establecidas en el marco general de las 

normas, los inventarios no reflejaban la realidad en los cierres de cada mes, así como 

tampoco se analizaban las cifras que tenían impacto en los Estados Financieros. 

 

En los procesos para la adopción de las NIIF hacen suponer que los costos de 

procesar la información generan un incremento, debido al surgimiento de necesidades 

que son de alto impacto en la adopción como son los honorarios profesionales y las 

herramientas tecnológicas de apoyo.  
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6 Discusión 

 

De acuerdo con los resultados encontrados frente a los autores consultados se 

pudo establecer de acuerdo con Sánchez de la Puente (2009) que es inevitable para 

las PYMES implementar las NIIF debido a la alta calidad transparencia y 

comparabilidad que ofrece dicha contabilidad, en el evento no solo de la permanencia 

en el mercado sino del aseguramiento de la inversión.   

 

La implementación de las NIIF permite a las pequeñas y medianas empresas 

acceder a créditos, a presentar información razonable y a utilizar la contabilidad como 

una herramienta para la toma de decisiones y así poder contar con nuevos 

inversionistas. 

 

Coincidimos en que es evidente que la contabilidad debe afrontar el reto de 

armonizar la información de hoy, en la necesidad según Tua Pereda, (1998) de una 

teoría general bajo normas de información internacional que permitan un rápido acceso 

a los mercados. 

 

La estandarización permite la lectura y análisis uniforme de los estados 

financieros que produzcan las entidades del mismo sector económico, ya que estos son 

emitidos bajo los mismos lineamientos. 

 

Para Gómez, (2016), las PYMES no requieren menos información contable y 

financiera que las grandes empresas: requieren de una información distinta.  Estamos 

de acuerdo con esta afirmación por cuanto las PYMES no deben ser analizadas de 

forma distinta a las grandes empresas, ya que requieren de la misma o mayor 

información para expresar sus hechos económicos mediante la información contable.  

 

Para todas las PYMES es importante realizar cambios en la contabilidad que 

manejan, donde la profesión contable se resuma en la sostenibilidad y la transparencia 

de la información, además de obtener un solo lenguaje especialmente cuando se habla 
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de negocios, que según Mantilla (2001) son los estándares internacionales de 

contabilidad.  

 

Debido a la importancia que revisten las PYMES por su aporte al desarrollo del 

país, para Gómez (2016) experto en economía de la Universidad Nacional, estas 

empresas requieren de una información distinta no inferior a las grandes empresas, 

que impone una carga de información sin beneficios reales.  
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7 Conclusiones 

 

De las actividades ejecutadas se puede concluir lo siguiente:   

Es evidente que realizar la implementación de las NIIF para PYMES conlleva a 

cambios a nivel financiero, administrativo y tecnológico dependiendo de circunstancias 

particulares, evaluación de las políticas contables, estimaciones contables y otras que 

hacen parte del funcionamiento de cada empresa, pese a que se puedan establecer 

tendencias generales, pero con características particulares. 

Para el caso de la empresa objeto de estudio se pudieron observar varias 

necesidades que afectan directamente el sistema administrativo y financiero, las cuales 

deben ser tenidas en cuenta por su importancia y relación con la actividad de la 

empresa. 

 

La carga operativa eje principal de la empresa debe ser tenida en cuenta en los 

procesos que generen cambios, los cuales pueden ser a corto o largo plazo generando 

costos en su desarrollo, así mismo se evidencia la falta de capacitación del personal a 

nivel general. 

 

Así mismo se pudo dar a conocer a la empresa las debilidades en los procesos y 

dar un primer paso hacia la convergencia a la norma internacional, para tomar 

conciencia de la realidad, que permitirá tomar este trabajo como punto de partida para 

la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia. 

 

A partir del conocimiento de la situación se realizaron jornadas de capacitación 

involucrando a todo el personal, haciéndole énfasis en la importancia de conocer la 

norma para su correcta aplicación. 
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Por último, podemos concluir que la implementación trae más ventajas que 

desventajas y dentro de las más importantes se evidencia la calidad de la información 

financiera, la identificación por separado de la información financiera de la información 

tributaria, la responsabilidad de la información no recae en un solo funcionario, sino que 

involucra toda la compañía, y como desventajas podemos hablar del incremento de los 

costos, inversión en tecnología y capacitación del recurso humano.  
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