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GLOSARIO 

Convergencia NIIF: Proceso de transición por el cual está pasando Colombia al 

dejar a un lado los tratamientos contables que se usan en el decreto 2649 del 

1993, comenzando con la implementación del tratamiento establecido por las IASB 

las Normas Contables de Información Financiera. 

 

Legislación: Conjunto de leyes por las cuales se rige un estado, territorio, 

entidad, organización entre otros.   

 

Jurisdicción: Es la autoridad para juzgar y aplicar las leyes, también es el 

territorio donde se aplican esas leyes. 

 

Adopción: Es la preparación, implementación de estos estándares internacionales 

que traerá mayor competitividad y permitirá, entre otras facilidades, el acceso al 

mercado de capitales, la reducción de costos financieros y presentar información 

transparente, consistente y comparable con empresas del mismo sector a nivel 

global. 

 

Intrínseco: Es algo que va propio de cualquier cosa, sujeto o situación por 

naturaleza, no depende de ninguna ley o situación especial. 

 

COLGAAP: Normas locales colombianas basadas en los PCGA. 

 

PCGA: Principios contables generalmente aceptados que se apoyan en lo 

señalado por el decreto 2649 de 1993. 

 

Ámbito de aplicación: Es el periodo que existe entre  
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Comparable: información cuantitativa con un valor razonable capaz de ser 

comparada entre varios usuarios de la información que participan u ofrecen 

información similar con el fin de evaluar su desempeño y cambios en la posición 

financiera en términos relativos. 

 

Caracterización: Determina atributos peculiares de algo o alguien que claramente 

se distingue de los demás.  

 

Verificable: la información debe reflejar la situación real de la entidad y debe ser 

demostrable, y poderse comparar con entornos similares. 

 

Oportuna: la información debe estar disponible en el momento que se requiera. 

 

Comprensible: la representación de la información proporcionada debe ser clara 

de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento 

razonable de las actividades económicas y empresariales de la contabilidad. La 

necesidad de información razonable no permite omitir información relevante por el 

hecho de que esta pueda ser difícil de comprender para algunos usuarios de la 

información. 

 

Negocio en marcha: Se supone que la entidad está en funcionamiento y 

continuará su actividad en un futuro previsible. 

 

Pymes: Según las IASB, las describe como entidades privadas y entidades sin 

obligación pública de rendir cuentas. 

 

Esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones 

deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en 
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consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados 

financieros. 

 

NIIF (Norma Internacional de Información Financiera): Las NIIF establecen los 

requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

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

importantes en los estados financieros con propósito de información general. 

También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y 

condiciones que surgen principalmente en sectores industriales específicos.  

NIC: Norma Internacional de Contabilidad. 

 

Marco Conceptual: Se refiere a los conceptos subyacentes en la información 

presentada dentro de los estados financieros con propósito de información 

general. El objetivo del Marco Conceptual es facilitar la formulación uniforme y 

lógica de las NIIF. También suministra una base para el uso del juicio para 

resolver cuestiones contables. 

 

 

Políticas contables: Son los principios, métodos, convenciones, reglas y 

procedimientos adoptados por la empresa en la preparación y presentación de los 

estados financieros. 

 

Relevancia: la información proporcionada en los estados financieros ejerce 

influencia sobre los usuarios de la información y resulta relativo para quien haga 

uso de esta, ya que cada usuario a pesar de requerir un informe similar buscara 

en ella enfoques diferentes para poder tomar una decisión económica, 

ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes y futuros. La relevancia de la 

información se encuentra ligada estrechamente a los términos de materialidad e 

importancia relativa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Materialidad o importancia relativa: La información obtenida es material y por 

ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las 

decisiones económicas que las personas o usuarios tomen a partir de los estados 

financieros. La materialidad o importancia relativa depende de la cuantía de la 

partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, 

desviaciones no significativas de la NIIF para las Pymes, con el fin de conseguir 

una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o 

de los flujos de efectivo de una entidad.  

 

Representación fiel: los informes financieros representan un valor cuantitativo de 

los movimientos y resultados que afectaron a una entidad durante determinado 

tiempo o eventualidad, por esto la información debe reflejar fielmente los hechos 

ocurridos no sólo los relevantes, sino también todos aquellos fenómenos que 

interactuaron y afectaron financieramente a la entidad. La información no debe 

estar sesgada ósea totalmente imparcial, no debe ser manipulada o desviada de la 

situación real, y por supuesto libre de error, pero libre de error y presentación fiel 

no quiere decir que la información es perfecta en su momento y en su forma 

quiere decir que los procesos y procedimientos son llevados de acuerdo al modelo 

sustancial y procedimental que la afectan dando lugar a cualquier cambio o 

tratamiento especial para cualquier situación inesperada u ocasional. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende hacer un estudio del proceso de implementación de la 

norma internacional por el cual está pasando la industria de la región sabana de 

occidente, la cual pretende mejorar la presentación de la realidad económica, ya 

que las COLGAAP son normas muy tributarias y no se fijan en esa realidad, pero 

más allá de la obligación legal que somete a los empresarios a implementar este 

nuevo estándar contable financiero, es necesario saber cómo se ha sentido la 

industria frente a la implementación, esto se hace con base en un estudio 

realizado entre los meses Julio y Octubre del 2016, el análisis se hizo con 

respecto a los puntos de vista de las empresas que intervienen en este proceso de 

la investigación. 

 

Los principales aspectos a tener en cuenta en esta investigación son: 

 

La investigación se enfoca en las zonas de mayor concentración industrial en la 

región Sabana de Occidente como los son los municipios de Facatativá, Funza, 

Madrid y Mosquera donde se encuentra ubicada la mayor parte de la industria que 

genera empleo e ingresos. 

 

Se analiza el papel que ha tomado la gerencia con respecto al compromiso y la 

responsabilidad en la implementación NIIF-NIC 

 

Se analizan los factores que fomentan la resistencia al cambio presentada en los 

empresarios de la sabana de occidente. 

 

Se reconocen los factores por lo que algunas empresas no han optado por la 

implementación de norma internacional 
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Para concluir, con base en el análisis realizado a una muestra estadística 

seleccionada de este grupo de empresarios, se generan conclusiones por parte 

del equipo investigativo que dará a conocer a las partes interesadas, 

principalmente como se ha sentido la industria del sector privado en la sabana de 

occidente con la llegada este nuevo sistema contable y financiero internacional. 

 

Este estudio cuenta con la participación y colaboración de la Cámara de Comercio 

de Facatativá, la Universidad de Cundinamarca, la docente directora de grado 

Angela Helena Duarte Camacho, el sector privado industrial de la sabana de 

occidente, además de los estudiantes investigadores, con el fin de aportar a la 

comunidad educativa un informe cercano a la realidad sobre el proceso que viven 

las Pymes de este sector en la convergencia de norma local a norma 

internacional. 

 

Uno de los objetivos principales de este documento es que sirva como guía y 

apoyo a ejercicios futuros relacionados con el proceso de convergencia a NIIF-

NIC, tanto para estudiantes que deseen realizar futuras investigaciones en este 

tema, como para el sector industrial colombiano en general. 

 

Directora del proyecto Angela Helena Duarte Camacho 

Investigadores Ramirez Hernández Willmer Julián y Rico Sandoval Cristian 

Alexander 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la industria colombiana se encuentra en un proceso de adaptación y 

transición de norma local a internacional. Hablando de norma internacional es 

necesario aclarar que esta busca reflejar la situación financiera real de una 

compañía, además pretende la estandarización en la información contable a nivel 

global, creando un solo lenguaje financiero-contable para facilitar la comunicación, 

permitiendo entre las entidades interesadas en celebrar negocios con cualquiera 

de las empresas pertenecientes a los países que se acogen a las NIIF-NIC, según 

lo establecido por Accounting Standards Board (IASB) y el International Financial 

Reporting Standards (IFRS). 

 

Para realizar un adecuado procedimiento en la adaptación de norma internacional 

en cualquier compañía, es necesario conocer e identificar la norma que se aplica 

para determinado grupo empresarial, además de establecer las políticas contables 

necesarias para dar inicio a la convergencia. 

 

A raíz de la ley 1314 del 2009, ley de convergencia a la norma internacional, se 

dio la iniciativa para adaptar a las empresas colombianas la normatividad creada 

por la IASB-IFRS, esta norma al igual que el decreto 2649 de 1993 busca una 

estructura uniforme en la información emitida por las entidades públicas o privadas 

de Colombia. A diferencia de la norma colombiana el IFRS usa un lenguaje 

internacional estandarizado, entonces es así como las empresas colombianas 

pasarán de hablar un idioma financiero-contable local a uno generalizado mundial, 

esto permitirá una interacción más eficiente con las empresas nacionales y 

extranjeras interesadas en invertir, comprar, vender o tener cualquier vínculo 

comercial con la industria que hable el lenguaje NIIF-NIC. 
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Una de las ventajas que trae esta convergencia a Colombia es la colaboración al 

proceso de globalización, ya que existe la posibilidad de una mayor expansión y 

gran participación dentro de los mercados internacionales. 

 

Lastimosamente no todas las empresas colombianas se encuentran alineadas con 

los propósitos y objetivos que propone la IASB, lo cual ha generado un proceso 

lento en la introducción y adaptación de esta convergencia al tratamiento contable 

y financiero en Colombia. Por ende, este trabajo indica cuáles son las principales 

causas que han generado indiferencia en la implementación de las Normas 

Internacionales de información financiera, además de informar cuáles son los 

principales cambios que han generado la implementación en la industria de los 

diferentes sectores que hacen parte de la investigación, se analizó el compromiso 

que han tenido los empresarios con este proceso de convergencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación pretende aportar a la comunidad educativa y a todos aquellos 

interesados en el tema, un informe de carácter investigativo acerca de las 

Pequeñas y medianas empresas (Pymes), del sector empresarial privado ubicado 

en la Sabana de Occidente, con relación al proceso de implementación de Norma 

Internacional de Información Financiera, la importancia que le están dando y los 

aspectos más relevantes que han considerado las compañías que aún no han 

decidido implementar las NIIF-NIC. Estas causas se analizarán a través de una 

muestra significativa en la industria en la Sabana de Occidente enfocado a los 

municipios económicamente más activos y con mayor concentración empresarial. 

 

Teniendo en cuenta que Colombia está en proceso de convergencia, es necesario 

que las empresas colombianas se solidaricen con tal propósito y dejen a un lado la 

resistencia al cambio, para las empresas que no han comenzado con la 

implementación de esta nueva norma, será indispensable identificar en la muestra 

de estudio qué causas han mantenido a este grupo apático a las NIIF-NIC. 

  

Con la ley 1314 del 2009 se hace obligatorio para la industria colombiana pensar 

en dejar a un lado la norma local, creando un proceso de transición a los 

lineamientos expuestos por la IASB, entonces, ¿cómo va Colombia en este 

proceso?, aunque resulta algo complejo abordar un territorio tan extenso, se 

puede justificar y relacionar con el comportamiento de las empresas, ubicadas en 

la Sabana de Occidente, que resulta ser una de las zonas más influyentes en el 

departamento de Cundinamarca. 
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¿Cómo ha sido el proceso de implementación NIIF para las Pymes del sector 

privado en la región Sabana de Occidente?, con la nueva manera de tratar la 

información financiera en Colombia, se han venido presentando resultados 

inesperados, tanto para las empresas como para el mismo estado, como ha sido, 

el cambio en su situación financiera de manera considerable donde se presenta 

aumentos o disminuciones en el patrimonio que no estaban contemplados antes 

de generar el balance de apertura según las NIIF. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo ha sido el proceso de implementación NIIF para las Pymes del sector 

privado de la sabana de occidente en sectores con mayor concentración industrial 

como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué sectores empresariales muestran mayor participación frente a la 

implementación de la norma internacional?  

 

¿Dónde y cuáles fueron los cambios más representativos para los que 

implementan las NIIF? 

 

¿Qué razones han tenido a las empresas que no implementaron NIIF a 

mantenerse así?  

 

¿El administrador o gerente está realmente cumpliendo su función en este 

proceso de convergencia? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Generales 

 

Realizar un estudio del proceso de implementación NIIF para las Pymes del sector 

privado en la sabana de occidente enfocado a los municipios económicamente 

más activos como Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera. 

 

1.4.2. Específicos 

 

1-Determinar qué sectores empresariales muestran mayor participación en la 

implementación de la norma internacional. 

 

2-Identificar dónde y cuáles fueron los cambios más representativos en los 

estados financieros, para las empresas que ya iniciaron con el proceso de 

implementación de NIIF para Pymes. 

 

3-Identificar las razones por las cuales algunas empresas no han iniciado con el 

proceso de convergencia a NIIF para Pymes. 

 

4-Analizar si el administrador o gerente está realmente cumpliendo su función en 

este proceso de convergencia. 
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1.5. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las limitantes del proyecto investigativo se relacionan directamente con: 

 

Participación: Uno de los grandes retos a los cuales se ve afrontada la 

investigación, es incentivar a la muestra objeto de estudio a participar en la 

encuesta que se llevara a cabo para recolectar los datos 

 

El desplazamiento: Para garantizar una mejor calidad de la información, es 

necesario generar varias encuestas presenciales con la colaboración de diferentes 

empresas pertenecientes al grupo de estudio, debido al horario de trabajo con el 

que cuentan los investigadores, y a que todas las empresas se encuentran en 

ubicaciones geográficas diferentes y separadas, esto genera una limitante de 

tiempo y desplazamiento a la hora de realizar dichas visitas.  

 

Comunicación directa: La información con la que se cuenta inicialmente para 

contactar a las compañías encuestadas no es 100% verídica, ya que a la hora de 

enviar los correos que contenían la encuesta on line, muchos de estos rebotaron, 

cuando se llamó a verificar el correo se evidencio que los teléfonos también 

presentaban errores, así que no se contó con información totalmente confiable. 
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1.6. JUSTIFICACION 

 

Teniendo en cuenta que el estado colombiano junto con el sector empresarial del 

territorio han optado por la convergencia en las normas internacionales de 

información financiera (NIIF-NIC), las cuales son un conjunto de normas que 

buscan calidad, estandarización y consistencia en la presentación de la 

información financiera, para que esta sea comprensible, relevante, fiable y 

comparable a nivel global, que como resultado generará mayor confianza para la 

inversión extranjera y permita tomar decisiones fidedignas a otros usuarios de la 

información a nivel nacional.  

 

La intención de este informe es justificar cuáles son los principales obstáculos que 

presenta la implementación de la norma internacional en Colombia, sí bien es 

cierto que ya entro en vigencia, no quiere esto decir que todos se han solidarizado 

con relación a la convergencia, puesto que los empresarios aún siguen trabajando 

bajo la costumbre de la normatividad local regulada principalmente por el decreto 

2649 de 1993 generando resistencia al cambio.  

 

Así mismo será objetivo indicar como ha sido el compromiso de los empresarios a 

cargo de la administración y la gerencia de las compañías que pertenecen a las 

Pymes del sector privado en la sabana de occidente, ya que el papel que tiene 

esta figura en el proceso de dirección e implementación de la norma internacional 

es un factor determinante, que si bien puede acelerar el proceso de convergencia 

así mismo es probable que sea una de las causas que ha retrasado la 

implementación por falta de compromiso. 
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Se han tomado diversos estudios de distintas entidades como por ejemplo la 

superintendencia financiera de Colombia,1 que en el año 2012 realizo un estudio  

a 354 entidades a nivel nacional sobre la implementación de norma internacional a 

entidades sometidas a su vigilancia y control, entre ellas entidades del sector 

financiero como: establecimientos de crédito, aseguradoras, fiduciarias, 

administradoras de seguros, comisionistas de bolsa, fondos mutuos de inversión 

etc. y a entidades del sector real como: sectores agrícolas, minero industrial, 

comercial, de la construcción, telecomunicaciones etc. Para esta investigación se 

trabajó con la participación de 215 empresas únicamente de la Sabana de 

Occidente pertenecientes a distintos sectores económicos, será indispensable 

analizar el compromiso que juegan estos sectores, respecto a la implementación, 

la capacitación en norma internacional con la que cuentan dichos sectores y 

determinar a cargo de quien se dejó este proceso de convergencia. También será 

interesante analizar los aspectos positivos y negativos que han encontrado las 

empresas del sector Sabana de occidente en los municipios objeto de 

investigación con la preparación de balances de apertura, en el caso de aquellos 

cambios en la situación financiera que no estaban contemplados antes de 

implementar las NIIF-NIC.  

 

 

 

  

                                            
1 Superintendencia Financiera de Colombia, Encuesta Superfinanciera aplicación NIIF, [en línea], 
[Disponible en]: http://es.slideshare.net/leolaya/encuesta-superfinanciera-aplicacion-niif, 26 
septiembre 2016. 

http://es.slideshare.net/leolaya/encuesta-superfinanciera-aplicacion-niif
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1.7. MARCOS DE REFERENCIA 

1.7.1. MARCO HISTÓRICO 

 

1.7.1.1. Modelos contables 

 

La contabilidad ha tenido diferentes etapas en el transcurso de la historia, 

inicialmente se hizo con el fin de controlar los recursos y los ingresos, este sistema 

fue usado inicialmente por imperios, aldeas, comerciantes y hasta la misma 

iglesia. Con el paso del tiempo la contabilidad ha pasado de ser un sistema de 

control interno, a un canal de comunicación entre diferentes entidades interesadas 

en conocer de cerca el estado financiero-económico de las empresas con las que 

posiblemente podrán tener relaciones comerciales futuras. La finalidad del sistema 

de información contable es reflejar la realidad económica de una entidad, la 

contabilidad también se usa como medida de control, tal es el caso del estado, 

quien busca fiscalizar el tributo de los empresarios, esto se hace a través de la 

información que entregan las empresas después de un determinado período fiscal, 

dicho ejercicio está a cargo de entidades delegadas por el gobierno y se hace bajo 

la jurisdicción que se establece en cada país. 

 

En Colombia se ha venido manejando el decreto 2649 de 1993, que fue la última 

gran reforma encargada de regular la contabilidad en general y los PCGA2 en 

Colombia, esta reforma llegó a derogar el decreto 2160 de 1986, decreto 1798 de 

1990 y decreto 2912 de 1991, cuando se originó este hecho provocó dudas sobre 

el nuevo marco referencial que traía consigo este decreto y su nuevo modelo 

contable, esta situación género en los profesionales de la contaduría 

incertidumbre, miedo, asombro y expectativa, ya que se había creado un formato 

desconocido en ese entonces sobre el manejo de la información contable, que era 

                                            
2 Principios de contabilidad generalmente aceptados 
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diferente al ya habitual decreto 2160 de 1998, estos sentimientos no son ajenos a 

los que percibieron o pudieron haber sentido la mayoría del gremio de contadores 

públicos con la entrada de NIIF-NIC a Colombia, ¿pero que son y de dónde 

vienen? 

 

1.7.1.2. Historia de la IASB 

 

Según lo muestra NICNIIF.org3 en el año 1966, se dio la propuesta para crear un 

equipo de estudio internacional de contadores, el Grupo Internacional de Estudios 

Contables (AISG) propuesto por Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, se crea 

inicialmente con el fin de realizar los primeros estudios comparativos financiero–

contables y de auditorías entre las prácticas llevadas por los tres países, 

posteriormente fue disuelto dejando alrededor de 20 estudios con relación a las 

prácticas financiero–contables de los tres países. En 1972 el señor Henry Benson 

presentó la propuesta llamada Comité de Normas internacionales de Contabilidad 

(IASC), con la participación de la entonces organización representante de norma 

internacional AISG, incitando a la participación de países como Australia, 

Alemania, Japón, Países Bajos y México, en 1973 se constituye formalmente la 

IASC tomando algunos estudios realizados por la AISG, abriendo oficina en 

Londres el 29 de junio de 1973. En 1974 la IASC genera sus primeros estudios y 

borradores con relación a las políticas contables, es en 1975 cuando las IASC 

emite las primeras normas contables denominadas NIC-IAS, estas fueron NIC-IAS 

1 revelación de políticas contables y NIC-IAS 2 valuación y presentación de 

inventarios en el contexto del sistema de costo histórico,  entonces es evidente 

que desde siempre los modelos internacionales han tenido claro que la base para 

una estructura contable adecuada ha sido la creación de las políticas contables 

como primera instancia. 

                                            
3 NICNIIF.org, Cronologia IASC Y IASB, 2016, [En linea] [Citado el 01 de octubre 2016], disponible 

en: http://www.nicniif.org/home/iasb/cronologia-de-iasc-y-iasb.html  
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En el año 1975, también fue creada la propuesta para La Federación Internacional 

de Contadores (IFAC), este órgano sería el reemplazo que sustituirá al entonces 

Comité de Coordinación Internacional para la Profesión de la Contabilidad 

(ICCAP), En 1977 al tiempo que se forma legalmente la IFAC es disuelto el AISG, 

comenzando conversaciones y relaciones de mutuo acuerdo con la IASC, con el 

fin de dar revisión y vigilancia a los estudios y normas emitidos. 

 

En 1997 se forma el SIC – encargado de desarrollar interpretación a las NIC 

emitidas para que estas sean aprobadas por la IASC, posteriormente también 

cambia de razón social a IFRIC, el nuevo órgano además de cumplir con sus 

funciones habituales también colaboraría con las NIIF, al tiempo de investigar y 

dar una apropiada orientación sobre conceptos que no estaban incluidos en las 

NIIF-NIC. 

 

En el año 2000, los miembros del IASC toman la decisión de reestructurarse, 

conformando la entidad internacional que hoy se conoce como Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), hasta entonces la IASC había 

generado 13 NIC-IAS y emitido un total de 19 borradores acerca de la contabilidad 

general según los lineamientos homólogos internacionales. En el 2001 se 

conformó la fundación IFRS quien será la cabeza de la Norma internacional, a 

fecha 01 de enero del 2016 la entidad cuenta con las siguientes normas vigentes 5 

SIC, 13 CIINIF, 25 NIC, 16 NIIF, el prefacio y un marco de referencia. Alrededor de 

120 países han implementado y adecuado las NIIF-NIC a sus modelos contables.  

 

El IFRS está constituido según se muestra a continuación en la ilustración 1. 
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Ilustración 1: Organigrama IFRS4 

 

Fuente: IASB 

 

Poco después del nacimiento de la IASB, se comenzó un proyecto para desarrollar 

normas contables adecuadas para las Pymes. El Consejo estableció un grupo de 

trabajo de expertos para proporcionar asesoramiento sobre las cuestiones y 

alternativas y soluciones potenciales. Años más tarde se desarrollaron puntos de 

vista preliminares y provisionales sobre el enfoque estructural que se seguiría al 

desarrollar las normas de contabilidad para las Pymes como lo afirmo Ximena 

Barrero5 

                                            
4 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), Cómo estamos estructurados, [en 
línea][citado el 17 de Junio del 2016], Disponible en; http://www.ifrs.org/the-
organisation/documents/2013/who-we-are-spanish-2013.pdf 
5 BORRERO HINCAPIE, Ximena, Evolución de las NIIF para Pymes y su impacto en las pequeñas 

empresas en Colombia, Bogotá, 2014, 41 h, Trabajo de Grado (Contador Público). Universidad 

Militar Nueva Granada. Facultad de Educación a distancia Programa de Contaduría Pública. 

Disponible en: 
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“En febrero de 2007, la IASB publicó un proyecto de norma de una 

propuesta de NIIF para las Pymes. El objetivo de la norma propuesta era 

proporcionar un conjunto de principios contables simplificado e 

independiente que fuera adecuado para las entidades más pequeñas que 

no cotizan en bolsa y se basará en las NIIF completas, que se han 

desarrollado para cumplir con las necesidades de las entidades cuyos 

títulos cotizan en mercados públicos de capitales.” 

 

En Colombia hicieron presencia por primer vez las normas internacionales 

mediante la ley 550 de 1999, en su artículo 63 se menciona por primera vez la 

intención de armonizar las normas contables colombianas a criterios 

internacionales. El art. 63 dice: “para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y 

oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a terceros, el 

Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, 

auditoría, revisoría fiscal y divulgación de Información, con el objeto de ajustarlas a 

los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones 

pertinentes”. Este primer acercamiento se hace real y vigente directamente con la 

Ley 1314 de 2009, actual ley de convergencia colombiana, esta integra la 

estructura contable local que ya se conoce y la adecua a los conceptos y 

lineamientos establecidos por las IASB-IFRS. 

  

1.7.2. MARCO TEÓRICO 

 

El ejercicio de la profesión contable está presentando un importante cambio como 

consecuencia de la apertura de mercados que trae consigo la ley 1314 de 2009 

cuyo objetivo es la emisión de normas colombianas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de la información, que deberán apoyar las 

                                                                                                                                     
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12808/1/ENSAYO%20DE%20GRADO%20DEFI

NITIVO.pdf 
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relaciones internacionales económicas, comerciales, productivas y de inversión del 

sector empresarial en el país.  

 

Con el fin de dar una idea clara sobre el objetivo que tienen las NIIF-NIC respecto 

al tratamiento de la información financiera, se emite el marco conceptual, dicho 

marco no es una NIIF o NIC, ni define normas para el tratamiento financiero, aun 

así este insiste en la unificación de criterios y tratamientos contables, ya que todos 

los agentes que tienen acceso a la información buscan propósitos similares, así lo 

describe el marco conceptual en el párrafo 4 de la introducción al mismo tema “El 

Consejo cree que los estados financieros preparados para tal propósito atienden 

las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Esto es porque casi 

todos los usuarios toman decisiones económicas”6. Aun así, el mismo marco da a 

entender que cada gobierno es totalmente independiente y usa una normatividad 

propia que rige sobre la jurisdicción de dicho territorio, a su vez la industria 

depende de la información de otros gobiernos o entidades provenientes de países 

extranjeros, es así como se busca que a pesar de las diferencias políticas, 

administrativas, tributarias y legislativas, el idioma financiero sea unificado. 

 

Uno de los principales propósitos del marco conceptual es ayudar a organismos 

nacionales e internacionales como el consejo y a la IFRS a emitir y controlar el 

contenido de las NIIF-NIC. 

 

La mayoría de las empresas del país ya se hacen a la idea de los nuevos cambios 

contables a los cuales se deben someter, siendo colombianos muchas veces se 

suele esperar a una norma que obligue a presentar estados financieros bajo NIIF 

para iniciar la implementación. Actualmente las compañías que están obligados a 

llevar contabilidad bajo Norma Internacional, no lo están haciendo de acuerdo a la 

                                            
6 IASB, 2016, Marco conceptual, Introducción, párrafo 4. 
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ley, ¿entonces cómo está el sector industrial en el proceso de convergencia?, es 

bueno determinar este factor de compromiso que resulta bastante interesante, 

para los apasionados por la normatividad contable-financiera, ya que ofrece una 

idea, de las barreras y/o ventajas que se pueden encontrar a la hora de laborar en 

determinado sector o empresa que este en procesos de implementar las NIIF-NIC. 

 

Respecto al balance de apertura, es el momento de inicio o el punto de partida del 

proceso de convergencia hacia las NIIF con una información provisional, para 

poder dar comienzo al año en transición, la cual está sujeta a cambios por 

situaciones que se encuentren en el periodo siguiente pero que corresponden al 

ejercicio anterior. Toda entidad debe tener definidas sus políticas contables como 

primer requerimiento para comenzar con el año de transición, que es el de puesta 

en marcha donde se llevará un paralelo entre la metodología actual (decreto 2649 

de 1993 y el Estatuto Tributario) y los requerimientos de información bajo NIIF, 

durante este año se deben realizar los ajustes necesarios a los nuevos modelos 

contables, así como parametrizaciones de los sistemas de información, etc., que 

con motivo del manejo paralelo de la información se han hecho evidente y por 

algún motivo no fueron tenidos en cuenta en el proceso y año de preparación. Al 

finalizar el año de transición se debe mantener el criterio original sobre el hecho de 

utilizar únicamente material emitido por el consejo IASB emisor de las NIIF.7 

 

 

1.7.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

                                            
7 INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS. ESFA Aspectos Importantes a Revelar 

Año de Transición y Balance de Apertura por Convergencia hacia las NIIF (IFRS). [en línea]. 

Disponible en:  <http://www.incp.org.co/esfa-aspectos-importantes-a-revelar-ano-de-transicion-y-

balance-de-apertura-por-convergencia-hacia-las-niif-ifrs/> [citado el 31 de mayo de 2015] 

http://www.incp.org.co/esfa-aspectos-importantes-a-revelar-ano-de-transicion-y-balance-de-apertura-por-convergencia-hacia-las-niif-ifrs/
http://www.incp.org.co/esfa-aspectos-importantes-a-revelar-ano-de-transicion-y-balance-de-apertura-por-convergencia-hacia-las-niif-ifrs/
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Hoy en día con la globalización se hace necesario  hablar el mismo idioma y no 

solo refiriéndose al lenguaje verbal, sino, también a las diferentes formas de 

comunicación profesionales, en el caso de la contabilidad se han creado modelos 

en las naciones de todo el mundo para facilitar la comunicación contable-

financiera y tributaria. Los modelos más influyentes en el siglo XXI en efecto son 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de los Estados Unidos 

(US GAAP) y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIf-

NIC  generadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y 

en Colombia se encuentran los Principios de Contabilidad de Aceptación General 

en Colombia  (COLGAAP). 

 

Dentro de las diferencias que más resaltan entres estos modelos contables según 

Felipe Janeca Vanegas8, son las siguientes características mostradas en la tabla 

1: 

 
Tabla 1: Diferencias entre modelos US GAAP, NIIF y COL  GAAP 

En cuanto a US GAAP NIIF COLGAAP 

Los estados 

financieros 

Se pueden 

presentar 

comparativos o de 

un solo año.  

 

Se debe revelar 

información 

comparativa del 

periodo anterior. 

Siempre y cuando 

sean periodos 

Iguales 

Se deben  preparar 

comparativamente  

con el periodo 

inmediatamente 

anterior. 

Presentación de No tiene requisitos Hay una serie de Se deben presentar 

                                            
8 JANECA, Felipe, USGAAP VS IFRS Y COLGAAP lo básico, [en línea],  [citado el 22 de Junio de 

2016], disponible en: 

http://www.globalcontable.com/archivosgenerales/secciones/ifrs/comparativos/ey/colgaapbasico.pdf 

http://www.globalcontable.com/archivosgenerales/secciones/ifrs/comparativos/ey/colgaapbasico.pdf%22http:/www.globalcontable.com/archivosgenerales/secciones/ifrs/comparativos/ey/colgaapbasico.pd
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balance general ya 

establecidos   por 

la US GAAP 

requisitos fijados 

en la NIC 1 

bajo el plan único 

de cuentas 

 

Pasivos de 

reestructuración

  en 

combinación de 

negocios 

Solo se reconocen 

si tienen relación 

con la empresa 

adquirida y cumple 

con ciertos 

requisitos. 

Solo se 

reconocen si la 

adquirida 

reconoce los 

criterios de este 

pasivo a la fecha 

de adquisición 

 

Costos de 

publicidad 

Se reconocen en 

el gasto a medida 

que se ocurren o 

cuando la 

publicidad de hace 

efectiva por 

primera vez 

Se reconoce el 

gasto antes de 

tener derecho al 

servicio 

Se reconoce el 

gasto antes de 

tener derecho al 

servicio 

Revaluación en 

activos 

intangibles 

No está permitida Práctica poco 

común que es un 

permitido, debe 

haber una 

referencia de un 

mercado activo 

con relación al 

mismo activo que 

se desea 

reevaluar. 

No está permitida 
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Costeo de 

inventarios 

se acepta el 

método UEPS 

se debe usar una 

misma fórmula 

para aplicar a 

todos los 

inventarios 

similares 

se puede usar el 

método UEPS, 

PEPS, 

identificación 

específica y el 

Promedio 

ponderado 

Los estados 

financieros  

Están compuesto 

por conceptos 

Están compuesto 

por conceptos 

Están compuesto 

por cuentas 

contables 

 

Fuente propia, basado en USGAAP VS IFRS Y COLGAAP lo básico. 

 

La junta de normas internacionales de contabilidad 9  es responsable de la 

aprobación y expedición de principios de la Normas internacionales de Información 

financiera y documentos tales como el marco conceptual para la preparación de 

estados financieros bajo norma internacional y de las normas internacionales de 

contabilidad, La NIIF para Pymes está organizada por secciones y cada sección 

trata un tema particular que se basa en el marco conceptual, el cual se refiere a 

los conceptos presentados en los estados financieros con propósito de 

información general. Los cambios allí presentados se esperan revisar cuando un 

amplio número de entidades hayan publicado sus estados financieros bajo la NIIF 

para Pymes, por un período de dos años, por tal motivo el contexto teórico por el 

cual se basa la presente investigación surge a partir de la preocupación de la 

                                            
9  NICNIIF.org, Definiciones IASB. [en Línea]. [citado el 17 de Junio de 2016]. Disponible en 

http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.htmlhttp://www.nicniif.org/home/iasb/que-
es-el-iasb.html 

http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html%22http:/www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.htm
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entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009, que en pocas palabras se puede 

describir como la ley de convergencia para las NIIF en Colombia. Analizando la 

presente ley se evidencia la obligatoriedad para las organizaciones de emprender 

la armonización de información financiera para las NIIF, como mecanismos, según 

lo expresa la ley, para la internacionalización de la economía nacional. Así mismo, 

es inherente la necesidad de los Contadores Públicos Colombianos en prepararse 

para responder eficientemente ante este nuevo panorama económico. 

 

El objetivo del marco conceptual10 como lo aclara en su párrafo OB2, OB3 Y OB4 

es buscar que la información financiera emitida por la entidad que informa sea 

principalmente útil para los agentes externos que disponen de esta, que la 

información adquirida por prestamistas e inversores sea la necesaria para evaluar 

las perspectivas de entradas de dinero neto de las entidades, para saber esta 

información es necesario conocer el uso de los recursos de la entidad, 

adicionalmente se debe conocer el papel que ha tenido la gerencia sobre la toma 

de decisiones y uso de recursos financieros pasados. 

 

Se hace necesario que tanto emisores como lectores de la información entiendan 

y manejen el mismo lenguaje, esto en caso de emitir informes que puedan ser 

manipulados por entidades a quienes no iba dirigida la información originalmente 

según lo aclara el marco conceptual, Otras partes, tales como reguladores y 

público distinto de los inversores, prestamistas y otros acreedores, pueden 

encontrar también útiles los informes financieros con propósito general. Sin 

embargo, esos informes no están principalmente dirigidos a estos otros grupos. 

 De esta manera se aclara que entidades como la Dian, Superintendencias, 

alcaldías, cámaras de comercio y demás agentes reguladores deben solicitar 

información bajo los criterios establecidos por la normatividad internacional y se 

                                            
10 IASB, Marco Conceptual Para La Información Financiera (IFRS), [en línea]. Disponible en:  
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-
Framework/Documents/June%202015/ES_ED_Conceptual-Framework_MAY-2015.pdf 
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sobreentiende que los emisores de dicha información deben emitirla bajo esos 

lineamientos. 

 

A pesar de saber que no todas las empresas colombianas que están obligadas a 

llevar su contabilidad bajo norma internacional lo hagan en las fechas y 

parámetros establecidos, la convergencia es un proceso que se debe lograr y es 

un factor ya previsto por la IASB, según el marco conceptual párrafo OB11. 11  “la 

visión del Marco Conceptual de la información financiera ideal es improbable que 

se alcance en su totalidad, al menos no a corto plazo, porque lleva tiempo 

comprender, aceptar e implementar nuevas formas de analizar transacciones y 

otros sucesos. No obstante, establecer una meta hacia la que dirigir los esfuerzos 

es esencial si la información financiera ha de evolucionar para mejorar su utilidad.”  

 

El marco conceptual identifica las características cualitativas de la información 

financiera que ofrecen los estados de las entidades que informan, allí se encuentra 

la información sobre los efectos económicos, este hace referencia a los derechos 

de los acreedores y los efectos de las transacciones, las estrategias y expectativas 

de la gerencia y la información de la entidad proyectada a futuro, así mismo se 

hace relación proporcionada por otras vías, pero esta información debe cumplir 

con 4 características que ya son conocidas dentro de la normatividad colombiana, 

debe ser comparable, comprensible, verificable y oportuna, buscando que lo que 

se esté informando sea lo que se deseó y que refleje la situación real de la entidad 

que informa. 

 

El enfoque conceptual de la convergencia a las NIIF-NIC según decreto 3022/12 

abarca un amplio repertorio de definiciones con las cuales es necesario empezar a 

                                            
11 IASB, Marco Conceptual Para La Información Financiera (IFRS), párrafo 1.11 [en línea]. 

Disponible en:  http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-

Framework/Documents/June%202015/ES_ED_Conceptual-Framework_MAY-2015.pdf 
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familiarizarse, puesto que hoy en día se está hablando de un lenguaje a nivel 

global, lo cual quiere decir una sola lengua un solo objetivo, la misma 

interpretación de la información en cualquier parte del mundo, El marco conceptual 

nombra como características cualitativas a la relevancia y la representación fiel, 

aclarando que la información será relativamente útil para quien la use o la posea y 

que deberá describir fielmente los hechos reales de la compañía. 

 

Las entidades objeto de estudio en esta investigación son las pequeñas y 

medianas empresas que según Businesscol.com12 entre microempresas y Pymes 

representan el 96.4% de establecimientos en Colombia, eso hasta el año 2013, 

según artículos emitidos por la revista Dinero, “para el 2016 en Colombia se 

registra alrededor de 1.6 millones de Pymes, de éstas el 36% se dedican a la 

actividad industrial y el 40% genera producción total de bienes” 13 , siendo así 

generadoras de empleo fuertes en el país, las Pymes  por su estructura industrial, 

económica y administrativa necesitaron de una norma internacional solo para 

ellas, la NIIF para Pymes, el estado colombiano otorgó cierto plazo de prudencia 

para obligar a esta grupo de empresas a implementar  la norma internacional en 

su contabilidad dando plazo hasta el  31 de diciembre del 2015 para presentar los 

estados financieros IFRS comparativos. 

 

1.7.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 

 

1.7.4.1. Ley 43 de 1990 

 

                                            
12 BUSINESSCOL.com, Seccion Pymes, [en linea], [citado el 22 de junio de 2016] Disponible en: 

http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 
13 Revista DINERO, Claves para que las pymes aprovechen la era digital [en línea], [citado el 20 

de julio de 2016] Disponible en: http://www.dinero.com/empresas/articulo/alianza-google-y-publicar-
claves-para-que-las-pymes-ingresen-a-la-era-digital/221812 
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Expedida por el congreso de la república, la presente ley establece la 

reglamentación de la profesión del contador Público en cuanto al ámbito de su 

profesión el cual queda facultada para llevar a cabo actividades de contabilidad 

que implican organización, revisión y control, certificaciones y dictámenes de los 

estados financieros entre otros. Mediante esta ley el estado da la facultad al 

contador público para dar fe pública gracias a las capacidades técnicas, 

profesionales y éticas que se generan en el tratamiento de esta ley, como también 

reglamenta la inscripción como contador público que se acreditara por medio de 

una tarjeta profesional que será expedida por la Junta central de contadores. La 

presente Ley abarca los principios éticos y profesionales de los contadores 

públicos contemplados en el Código de ética profesional, tales como lo son 

Integridad, Objetividad, Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, 

Observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización 

profesional, difusión y colaboración y el respeto entre colegas. Las entidades que 

vigilan los actos del contador público son la junta central de contadores y el 

concejo técnico de la contaduría.    

1.7.4.2. Decreto 2649 de 1993 

 

Norma por la cual reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, expedida el 29 de 

diciembre de 1993 donde los objetivos básicos de la información contable deben 

servir fundamentalmente para “Conocer y demostrar los recursos controlados por 

un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros 

entes, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 

los negocios, ejercer control sobre las operaciones del ente económico, 

fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, entre otros”14. 

También expide las normas básicas que fundamentan la transcripción contable 

                                            
14 DECRETO 2649 DE 1993 
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como lo son: Ente económico, continuidad, unidad de medida, periodo, valuación o 

medición, esencia sobre forma, realización, asociación, mantenimiento del 

patrimonio, revelación plena, importancia relativa, prudencia y características 

prácticas de cada actividad, La presente ley empezó a regir a partir del 1 de enero 

de 1994. 

1.7.4.3. Decreto 2650 de 1993 

El presente decreto presentado por el ministerio de desarrollo económico  

constituye el plan único de cuentas para los comerciantes que el presidente de la 

república en ejercicio de sus atribuciones pone a disposición a todas las personas 

naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, de conformidad con 

lo previsto en el código de comercio. Se presenta el catálogo de cuentas que 

contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, cuentas y 

subcuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas, 

costos de producción y cuentas de orden deudoras y acreedoras, que tienen como 

objetivo buscar la uniformidad, la transparencia, claridad, confiabilidad y 

comparabilidad de la información contable y financiera que derivan del  registro de 

las operaciones del ente económico  

1.7.4.4. Proyecto de ley número 165 de 2007 

 

Proyecto de ley presentado por el congreso de la republica que dio iniciativa a lo 

que hoy en día se conoce como normas internacionales de Información 

Financiera, este proyecto de ley se presentó con el objetivo de incentivar el 

intercambio comercial, políticas económicas abiertas y fomentar la competitividad, 

donde todas las empresas en Colombia que desarrollen actividades económicas 

adopten estas normas internacionales de información financiera para la 

presentación de sus informes contables, donde el encargado de garantizar el 

diseño e implementación de estas normas es el ministerio de comercio, Industria y 
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turismo dando como fecha límite para todas las empresas en Colombia el año 

2010. 

1.7.4.5. Ley 1314 de 2009 

 

El marco legal de las normas internacionales de información financiera se 

desarrolla a partir del artículo 1 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 “Por mandato de esta Ley, el Estado, bajo la dirección 

del Presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace 

referencia la presente Ley, intervendrá la economía, limitando la libertad 

económica, para expedir normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo 

de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los 

informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información 

financiera comprensible. Transparente y comparable, pertinente y confiable, útil 

para la toma de decisiones económicas por parte del Estado. Los propietarios. 

Funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o 

potenciales y otras partes interesadas. Para mejorar la productividad. La 

competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas 

naturales y jurídicas. Nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, en atención al 

interés público, expedirá normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de información, en los términos establecidos en la presente Ley”15 

 

                                            
15 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1314 del 2009. Por la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia. [en línea] [citado el 17 Junio de 2016].Disponible en: 
http//www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/2009-ley-1314.pdf   
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1.7.4.6. Circular externa 115-000002 Superintendencia de Sociedades 

 

La circular Externa 115-000002 de la superintendencia de sociedades16 expone el 

proceso de convergencia que deben llevar a cabo los tres grupos Según el 

documento de Direccionamiento Estratégico emitido por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública -CTCP- el 22 de junio de 2011, del cual hace parte la 

propuesta de modificación a la conformación de los grupos de entidades para 

aplicación de NIIF del 15 de diciembre de 2011, se propone que las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, sean 

aplicadas de manera diferencial por tres grupos de usuarios, a saber: Grupo 1 los 

que aplican NIIF plenas. Grupo 2 NIIF para Pymes y Grupo 3 Contabilidad 

Simplificada, cuyo objeto es lograr el desarrollo oportuno y efectivo de 

convergencia hacia los estándares internacionales, garantizando siempre el 

respeto a los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, además 

de garantizar la independencia y autonomía de las normas contables, respecto de 

las normas tributarias 

 

A continuación, se relaciona la clasificación de los grupos emitido por la 

superintendencia de sociedades según la (ilustración 2) e (ilustración 3) de la 

Circular externa 115-000002 

 

  

                                            
16SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Circular externa 115-000002 de 2011. [en línea]. 

[citado el 17 de Junio de 2016]. Disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/circulares-
externas/Normatividad%20Circulares%20Externas/CE%20115-000002.pdf 
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Ilustración 2: Clasificación de los Grupos 1, 2 y 3 

 

Fuente: circular externa 115-000002 superintendencias de sociedades 
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Ilustración 3: Tipos de normas según clasificación de grupos 

 

Fuente: Circular externa 115-000002 superintendencias de sociedades 

 

Además, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) dio a conocer el 

cronograma de trabajo estipulado en la presente Ley y que se debe seguir al 

proceso de convergencia, definiendo fechas de implementación para los tres 

grupos que a continuación presenta en la (ilustración 4). 
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Ilustración 4: cronograma de transición a Norma internacional 

 

Fuente: circular externa 115-000002 superintendencias de sociedades 

 

1.7.4.7. Decreto 3022 de 2013 

 

Los estándares de Contabilidad e Información Financiera se deben comenzar a 

comprender dentro del marco legal que inicia en firme con la Promulgación de la 

Ley 1314 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pasando así al 

estudio y comprensión de las Normas Internacionales de Contabilidad, 

verificación, compilación de Información de su aplicabilidad y cambios necesarios 

para la convergencia y adopción. Según el Ministerio de industria y turismo 17 

                                            
17 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, decreto 3022 de 2013, [en línea]. [citado el 17 de 

junio de 2016]. Disponible en: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_3022_2013.htm 
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Dentro del decreto 3022 de 2013 modificado por el decreto 2267 de 2014, 

relaciona el ámbito de aplicación para empresas que pertenecen al grupo 2 que es 

la norma que reglamenta el marco técnico normativo para los preparadores de las 

Normas internacionales de información financiera NIIF para Pymes conformados 

por el grupo 2, quienes deberán aplicar el marco regulatorio dispuesto a lo que 

dice la ley y que hace parte integral de este decreto, para sus estados financieros 

individuales, separados, consolidados y combinados. 

 

A continuación, se relaciona el cronograma emitido por el ministerio de comercio, 

industria y turismo así según la (tabla 2) según el decreto 3022. 

 

Tabla 2: Cronograma de aplicación Grupo 2, NIIF para Pymes 

CRONOGRAMA DEL GRUPO 2 

Periodo de 

preparación 

obligatoria 

último estado de 

información 

financiera 

conforma al 

decreto 2649-

2650 de 1993 

Fecha de 

aplicació

n 

Primer 

periodo de 

aplicación 

fecha de 

reporte de 

estudios 

financieros 

comparativos 

1 de enero de 2014 

hasta el 31 de 

diciembre de 2014 

Diciembre 31 de 

2015 

A partir 

del 1 de 

enero de 

2016 

1 de enero al 

31 de 

diciembre de 

2016 

31 de 

diciembre de 

2016 

 

Fuente propia: Basado en el decreto 3022 de 2013 
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2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La línea de la investigación está enfocada a la organización Contable y Financiera 

apoyada por la Norma Internacional 

 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 

La propuesta metodológica del presente proyecto está basada en diversos 

métodos para la recolección de la información: 

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La realización de este proyecto es un estudio de tipo descriptivo y análisis 

documental en el cual se identifican características de la situación del problema de 

la investigación, que se centra en la incidencia de la convergencia contable de las 

Pymes en el sector de la sabana de occidente, así mismo se busca analizar la 

realidad de la Pymes con la aplicación de las normas internacionales. 

 

2.3.  OBJETO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación tiene por objeto de estudio la incidencia y aplicación de las 

normas internacionales en las Pymes del sector privado de la sabana de 

occidente, en los municipios con mayor actividad comercial como Funza, 

Mosquera, Facatativá y Madrid, aportando un dato lo más cercano a la realidad, 

de la aceptación que ha tenido la norma internacional. 
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2.4.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de esta investigación se tomó como población de estudio las 

Pymes del sector de la sabana de occidente, que estén legalmente constituidas. 

Se utilizó un método de investigación tipo muestreo, que pretende determinar qué 

empresas están aplicando las NIIF, que situaciones positivas y negativas se han 

encontrado de acuerdo a la convergencia y la determinación de porque las 

empresas que se encuentran implementando únicamente la norma local, no han 

iniciado la implementación de la norma Internacional. También se requirió en 

primer lugar obtener la información necesaria, para realizar un diagnóstico 

mediante la característica de investigación descriptiva y análisis documental, 

Dentro de este proceso se cumplieron los siguientes pasos: Elaborar o diseñar un 

instrumento de recolección de datos (encuesta on line), recopilar la información, y 

por último se analizó la información recolectada con sus respectivas conclusiones. 

 

En el proceso de recolección de datos además de la encuesta on line, se 

desarrolló con visitas y contacto directo a las empresas que fueron ubicadas en las 

base de datos que suministró la Cámara de Comercio de Facatativá, para ayudar 

con el desarrollo de esta investigación. 

 

2.5.  ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación, una primera etapa consistió en realizar una 

revisión de la bibliografía existente sobre las Normas Internacionales de 

Contabilidad con el propósito de mostrar el fundamento teórico que permitiera 

presentar el tema de la investigación. Las estrategias que se utilizaran para la 

recolección de información son las siguientes: 
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● Aplicación de encuestas on line masivas en la plataforma Typeform, como 

instrumento de recolección de datos, dirigidas a los contadores y 

representantes legales de las compañías de la región Sabana de 

Occidente, con preguntas cerradas. según anexo 1 

 

● Aplicación en la toma de información presencial (entrevistas) directas a los 

contadores y representantes legales de las compañías del sector sabana de 

occidente, con preguntas cerradas y abiertas. 

 

● Se pretende conseguir una entrevista con un representante de firmas 

encargadas en asesorar a las Pymes en la implementación NIIF-NIC, y 

conseguir una opinión crítica de cuáles son las principales ventajas y 

desventajas que posee el sector investigado, para comenzar con la norma 

internacional.  

 

2.5.1. FUENTE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

-Se usarán fuentes de carácter primario en este caso serían las Pymes del sector 

sabana de occidente (realidad actual). 

 

-Se usaran Fuentes de carácter secundario basado en investigaciones ya 

realizadas 

 

-Asesores en norma internacional 

. 

2.5.2. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Los instrumentos que se usarán en la recolección de datos son; 
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 Se generará una encuesta con preguntas cerradas a través de la 

herramienta Typeform, la cual facilita la toma de la información y la 

tabulación de la misma para su posterior análisis e interpretación.  

  

 Cuestionario que contenga preguntas cerradas y abiertas que facilite el 

proceso de recolección información. 

 

 Entrevistas presenciales que contenga preguntas abiertas, que sean claras, 

concisas y faciliten la toma de la información. 

2.5.3. MUESTRA Y MÍNIMO MARGEN DE ERROR 

 

Para la toma de la información, la población de estudio fueron las empresas 

pertenecientes al grupo dos o Pymes del sector privado de la sabana de 

occidente, la muestra se tomó con base en la información ofrecida por la cámara 

de comercio de Facatativá, quienes entregaron una base de datos con 3.126 

entidades, de las cuales 484 de estas estaban catalogadas por ellos como 

medianas y pequeñas empresas. Para poder lograr un nivel óptimo de confianza 

sobre la información recolectada de las encuestas se decide tolerar un máximo 

error permitido del 5%, este porcentaje según lo recomendado por la página de 

calculadora científica Netquest18, y un nivel de confianza sobre la muestra de 95% 

también tomado según lo propuesto por la página ya mencionada, esto teniendo 

en cuenta, que para la investigación se trabajó con variables cualitativas.  

 

Para hallar el mínimo margen de error se procedió Según la ecuación 1 que se 

muestra a continuación:  

 

Dónde: 

                                            
18 Netquest, [en línea][Citado el 25 de septiembre del 2016], Disponible en: 
http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-estadisticas.html 
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 n0 (n subcero)= es el tamaño de la muestra que se quiere calcular 

 z=factor probabilístico con nivel de confianza =1-α-95%=1,96 

 p*q= varianza de proporción= 0,5-0,5 

 e= error máximo permitido 5% 

 

Ecuación 1: Cálculo del tamaño de muestra 

 

Fuente propia: Basado en Netquest 

Ya que se conoce el tamaño de la población se hace un cálculo ajustando n 

n’= n ajustada 

N= Tamaño de la población con la que se hará la investigación. 

Ecuación 2: Cálculo del tamaño de muestra 

 

Fuente propia: Basado en Netquest  
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Esto da un total de 214 individuos que deben participar en la muestra, donde el 

95% de las veces la respuesta estará dentro de lo estimado con una diferencia de 

+11 o  -11, ósea puede haber 203 o 225 empresarios que sigan la misma 

tendencia a los demás.  

2.5.4. EVIDENCIAS 

 

Con el ánimo de dar confianza sobre las visitas presenciales que realizarán los 

investigadores a cada una de las empresas, y así mismo soportar tanto a la 

Universidad de Cundinamarca, a la docente directora del proyecto de grado, a los 

demás docentes interesados en revisar y analizar la investigación y por supuesto a 

cada una de las compañías a la cual pertenece cada investigador, se crea una 

ficha de evidencia visita presencial y se soporta con fotos de las visitas  (según 

anexo 3-16), este formato  contendrá la fecha de la visita, el nombre de la 

compañía que está colaborando con el desarrollo del proyecto de grado. 

 

En este formato se indica el nombre de la universidad, además de contener el logo 

de la misma y aclarar el apoyo de la cámara de comercio de Facatativá y la firma 

de las partes que intervienen el día de la visita, este formato va dirigido única y 

exclusivamente al administrador/gerente de la entidad aclarando que puede estar 

presente otra persona si el gerente así lo considera necesario. 
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3. PROCESO DE IMPLEMENTACION NIIF PARA LAS PYMES DEL 

SECTOR SABANA DE OCCIDENTE 

 

CAPITULO I 

3.1. COMPORTAMIENTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES 

 

En este capítulo se realiza la caracterización de la población objeto de estudio, 

teniendo en cuenta las dificultades que han encontrado las Pymes del sector 

privado en la sabana de occidente respecto a la aplicación de estándares 

internacionales, determinando los sectores que se han mostrado más dispuestos a 

implementar la norma internacional. 

 

3.1.1. LAS NIIF EN COLOMBIA  

 

La evolución de la contabilidad en el país se ha dado gracias a los cambios 

presentados en el sistema económico colombiano, generados a partir de nuevas 

necesidades. Este proceso se da gracias a los deseos del país por lograr una 

mayor participación en la economía mundial que como dice Olga Lucia Restrepo 

Correa, “todo parte desde la globalización que se asocia con un lenguaje único 

para todos los aspectos que atañen a la humanidad; globalización de aspectos 

sociales, políticos, culturales y por supuesto económicos”19,a partir de este modelo 

financiero internacional se controlan los recursos de la compañía de forma que la 

información pueda ser observada y comprendida a nivel mundial, de acuerdo con 

las exigencias del proceso de convergencia. Actualmente los estándares 

                                            
19 RESTREPO, Olga, La internacionalización de la profesión contable, [En Linea], [citado el 28 de 

septiembre de 2016], Disponible en: 

http://web.usbmed.edu.co/usbmed/mercatura/nro7/docs/internacionalizacion.doc, p3 

http://web.usbmed.edu.co/usbmed/mercatura/nro7/docs/internacionalizacion.doc
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internacionales juegan un papel importante en el sistema de comunicación 

financiero y por supuesto esto afecta de manera positiva a los gobiernos, ya que 

facilita la comunicación con otras naciones, es el mismo estado quien se encarga 

no solo de adaptar la norma, sino de hacer que esta vele por el bienestar de los 

empresarios. 

 

De acuerdo a la normatividad colombiana y según la superintendencia de 

sociedades desde el 31 de diciembre del 2013, la presentación de estados 

financieros bajo norma internacional se hizo efectivo para algunas empresas como 

lo fue para las del grupo 1, las Pymes quienes en su mayoría se ubican en el 

grupo 2, debían presentar los ESFA el 31 de diciembre del 2014, así mismo la 

obligatoriedad para la aplicación de las NIIF-NIC para Pymes en su contabilidad 

local se debió hacer desde el año 2015, situación que solo fue una idea utópica. A 

lo largo de esta investigación se identificaron empresas que usan la norma 

internacional pero no conocen todos los conceptos que allí se usan y hay otras 

que la desconocen por completo.  

 

Converger a esta norma resultó un reto hasta para las grandes compañías, debido 

a los términos que maneja la IASB, y pese a que los nuevos conceptos no son tan 

diferentes a los que ya se han establecido en el decreto 2649 de 1993, cambia la 

manera de tratar la información financiera, como afirma la revista dinero en una 

entrevista que se hizo al grupo Sura “Desaprender para volver a aprender fue el 

reto al que debió enfrentarse el equipo de contadores del Grupo Sura para llevar a 

cabo el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (Niif). Durante dos años, los profesionales que venían trabajando con 

las normas locales debieron aprender sobre un mundo completamente diferente y 

ajustarse a los nuevos parámetros establecidos por la normatividad 
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internacional.”20 La norma internacional le da un enfoque totalmente diferente a la 

responsabilidad y al manejo de la información, integrando a diferentes áreas a 

parte del área contable y/o financiera, así lo confirma Ignacio Calle vicepresidente 

de finanzas corporativas del grupo sura “el proceso, implicó hacer una 

reestructuración completa de las diferentes áreas de la organización y lograr un 

entendimiento de los departamentos administrativos de las compañías.”21 

 

En Colombia la adopción de norma internacional realmente generó un gran reto, 

incluso para empresas que contaban con dimensiones exorbitantes en su 

estructura como es el caso del Grupo Aval, quienes según la revista dinero cuenta 

con cerca de 180 entidades que conforman este conglomerado, la editorial hizo 

una entrevista a María Edith González vicepresidente de consolidación del Grupo 

quien afirmó que, el desafío fue absolutamente para toda la organización no solo 

para el área contable y financiera “Para la banca, el país ha adoptado las nuevas 

normas parcialmente. Esto ha generado muchas dificultades, porque en muchos 

casos nos toca armar varios informes distintos: uno para cumplir con la norma NIIF 

parcial en el caso de la holding; otro para cada uno de los bancos y su reporte 

local y otro con la norma NIIF total para el caso de los requisitos en Nueva York, o 

donde la acción de Aval se transa” afirma González22. 

                                            
20 REVISTA DINERO, El aprendizaje fue el reto en la implementación de las Niif, caso Sura, 06 
Septiembre del 2016. http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/la-implementacion-
de-las-niif-en-grupo-sura/224455  
21 CALLE, Ignacio, CEO de Sura Asset Management, citado en: REVISTA DINERO, El 
aprendizaje fue el reto en la implementación de las Niif, caso Sura, 06 Septiembre del 2016. 
22 GONZALEZ, Maria, vicepresidente de consolidación del Grupo Aval, Citada en: Revista Dinero: 
El grupo Aval superó un desafío de gigantes con las Niif, [en línea][Citado el Septiembre  2016] 
Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-grupo-aval-y-la-
implementacion-de-nuevas-normas-contables/224457 
 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-grupo-aval-y-la-implementacion-de-nuevas-normas-contables/224457
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-grupo-aval-y-la-implementacion-de-nuevas-normas-contables/224457
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En Colombia las limitantes que marcaron la adecuada implementación de norma 

internacional según el observatorio de la universidad externado en su documento 

aciertos y desaciertos de la implementación NIIF23 fueron: 

 

A. Falta de personal capacitado con conocimiento en las NIIF. 

B. Normatividad clara y oportuna, demora en la emisión de decretos. 

C. Falta de sinergia entre organismos de control. 

D. El proceso se ha visto como un requerimiento, más no como una 

oportunidad. 

E. El temor al cambio 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 

La economía colombiana según la división clásica está compuesta por tres 

sectores económicos relevantes a nivel nacional que conforman la medición del 

producto interno bruto (PIB), de los cuales se distingue el sector primario o 

agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. 

En cuanto al sector primario se observa que la economía del país se fundamenta 

principalmente en la producción de bienes primarios sin valor agregado, ya que 

este proceso presenta bajos niveles de innovación y desarrollo (i+d), como lo 

afirma la revista dinero 24 , la falta de transformación de los recursos se ha 

caracterizado por falta de inversión gubernamental en ciencia, tecnología e 

innovación (CTI). En los últimos años el crecimiento de este sector económico  ha 

permanecido en variación constante, aunque según la publicación del periódico el 

tiempo “hay que tener los ojos puestos en el agro, puesto que su ritmo de 

                                            
23 Aciertos y desaciertos de la implementación NIIF, Observatorio de la universidad externado, [en 

línea] [citado el 5 de octubre de 2016]: Disponible en: 
http://observatorioappo.uexternado.edu.co/0b5SapP0-3xT3rNaD0-U3C/wp-
content/uploads/2014/09/Aciertos-y-Desaciertos-NIIF-en-Colombia-.pdf,  
24 DINERO, A Colombia no le va bien con la innovación, [en línea], [citado el 29 de septiembre del 

2016], disponible en: http://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-baja-puesto-innovacion/199229 

http://observatorioappo.uexternado.edu.co/0b5SapP0-3xT3rNaD0-U3C/wp-content/uploads/2014/09/Aciertos-y-Desaciertos-NIIF-en-Colombia-.pdf
http://observatorioappo.uexternado.edu.co/0b5SapP0-3xT3rNaD0-U3C/wp-content/uploads/2014/09/Aciertos-y-Desaciertos-NIIF-en-Colombia-.pdf
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crecimiento en el primer trimestre del 2016 fue de 0,7%, lo que conducirá a que el 

país continúe importando alimentos un tiempo más,”25 por este motivo el agro 

encabeza la lista del gobierno para desarrollar cambios en su estructura. Los 

cultivos de flores, café y banano ocuparon un lugar importante en la economía 

durante varios años, pero en el 2016 el mayor decrecimiento lo presento este 

sector debido a condiciones climáticas que se dieron en el país según el informe 

de exportaciones de Procolombia26. 

 

Por otra parte el sector secundario que está compuesto principalmente por la 

industria manufacturera, en el primer trimestre de 2016 apoyo con el crecimiento 

del PIB en un 2%, la que reportó mayor decrecimiento fue la explotación de minas 

y canteras con un negativo del 4,6% debido a la disminución del carbón y petróleo 

crudo según estadísticas del DANE.27 Pese a la crisis petrolera, el sector industrial 

ha permanecido en constante crecimiento gracias a que estuvo impulsada por la 

entrada de la refinería y la elaboración de bebidas. Ante la caída del petróleo 

teniendo en cuenta que Colombia es cuarto productor a nivel Latinoamérica, el 

país se vio en la obligación de apoyarse en los servicios de construcción, el cual 

fue uno de los que ayudó impulsar la economía de este sector, para el 2016 el 

sector aumentó considerablemente en la adquisición de vivienda nueva según la 

cámara colombiana de la construcción y el DANE.28 

 

                                            
25 EL TIEMPO, sector industrial, clave para sostener el crecimiento económico del País, [en línea], 

[citado el 13 de junio de 2016], Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-de-colombia-en-2016-
dependera-de-sector-industrial/16611330 
26 PROCOLOMBIA, Análisis de exportaciones colombianas, [en línea], [citado en abril de 2016], 

disponible en: http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones 
27 DANE, Cuentas económicas nacionales trimestrales, producto interno bruto, [en línea], [citado el 

6 de octubre de 2016], disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales 
28 DANE, comportamiento del PIB por grandes ramas de actividad económica, [en línea], 

[publicado el 3 de Junio del 2016], Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim16_oferta.pdf 
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El sector terciario está compuesto principalmente por entidades financieras, para 

el primer trimestre del 2016 según el estudio de la revista dinero,29 este sector 

movió gran parte del crecimiento económico del país incrementando un 4.6% el 

PIB nacional respecto al año inmediatamente anterior, gracias a que otorgaron 

créditos y financiaron actividades productivas. En esta rama se incluyen la 

actividad de los bancos, las inmobiliarias, los seguros y los servicios prestados por 

las empresas que fueron el motor de crecimiento de la economía. Respecto al 

desempeño de la rama de transportes, el paro agrario ha hecho que en los últimos 

años haya una tendencia decreciente en este sector, debido a la desaceleración 

del comercio interno, ante el menor consumo de los hogares colombianos y por 

ende afecta la dinámica en el transporte terrestre. El transporte aéreo creció 

considerablemente en este primer trimestre con un aporte del 3% al PIB según el 

DANE.30  

 

La estación de radio santa fe31, confirmó en un comunicado que Colombia es uno 

de los lugares más apetecidos por los extranjeros en cuanto al turismo, este sector 

representa el 6.1% de crecimiento del PIB anual debido a que el país se sitúa 

como destino ventajoso en el mercado internacional. Para este año que el dólar ha 

superado los 3000 pesos colombianos, el territorio nacional se convierte en un 

destino favorable para los viajeros extranjeros ya que pueden gastar más con 

menos, debido al cambio de divisas, así ahorrar dinero mientras hacen que el país 

crezca económicamente.  

 

                                            
29 DINERO, Economía colombiana creció un 2%, el peor dato en 7 años, [en línea], [publicado el 8 

de agosto de 2016] Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-de-la-
economia-en-colombia-o-pib-en-el-segundo-trimestre-de-2016/231326 
30 DANE, comportamiento del PIB por grandes ramas de actividad económica, [en línea], 

[publicado el 3 de Junio del 2016], Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim16_oferta.pdf 
31RADIOSANTA FE, Sector de turismo en Colombia aporta el 6,1% del PIB del país, [En línea], 

[publicado el 17 de junio del 2016], Disponible en: http://www.radiosantafe.com/2016/06/17/sector-
de-turismo-en-colombia-aporta-el-61-del-pib-del-pais/ 
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Durante los dos primeros trimestres del 2016 los sectores económicos que más 

aportaron al PIB en Colombia según el DANE son: Establecimientos financieros, 

actividades inmobiliarias, servicios a empresas, seguido de actividades de 

servicios comunales, personales y sociales como se muestra a continuación en la 

gráfica 1: 

Gráfica 1: PIB primeros dos semestres del 201632 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos obtenidos del DANE 

3.1.3. EXPORTACIONES, OTRO FACTOR QUE DECAE EN LA 

INDUSTRIA COLOMBIANA 

 

Las exportaciones son la medida eficaz para lograr la expansión de un negocio a 

nivel global  y abrir mercados extranjeros. En Colombia las exportaciones en los 

últimos 20 años han traído beneficios económicos tales como: mayor cantidad de 

clientes potenciales, mayores ingresos, mayor competitividad y desarrollo, mayor 

eficiencia, por mencionar algunos aspectos, además resulta positivo para la 

                                            
32 DANE, Anexos estadísticos de Oferta - Precios Constantes Series Desestacionalizadas - II 
trimestre de 2016, Producto Interno Bruto por Ramas de Actividad Económica, Informe Excel,[en 
línea][Citado el 27 de Septiembre del 2016] , Disponible en; 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales#pib-por-rama-de-actividad 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Anexos_oferta_constantes_desestacionalizadas_II_2016.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Anexos_oferta_constantes_desestacionalizadas_II_2016.xls
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balanza comercial de la economía. El petróleo que constituye más del 40% de la 

economía colombiana, representa una de las principales fuentes de divisas del 

país, pero teniendo en cuenta el decrecimiento que produjo la caída del petróleo 

en los últimos años, las exportaciones no se recuperan de este déficit. Para el 

2016 las ventas al exterior disminuyeron un 36,6% respecto al año anterior como 

lo afirmó la revista dinero, 33  en un estudio realizado a las exportaciones de 

Colombia, Pero no todo presentó disminución, el sector de vehículos y otros 

medios de transporte obtuvo un incremento positivo con más de 26,7 millones de 

dólares, así lo confirmó procolombia en el informe análisis de las exportaciones 

colombianas. 34  Cabe resaltar que para los próximos años la industria debe 

comenzar a preparar estrategias para que las exportaciones sean el fuerte y 

beneficien a todos los sectores de la economía en el país. 

 

Las zonas francas en Colombia son un motor importante para el crecimiento de la 

economía en cuanto a exportaciones, los gobiernos establecen las Zonas francas 

en regiones apartadas con el fin de atraer a la población y promover el desarrollo 

económico de la región donde se desarrollan actividades industriales de bienes y 

servicios o actividades comerciales, bajo unos beneficios en materia tributaria, 

para las importaciones y exportaciones. Según la fuente del observatorio de 

desarrollo económico,35 Colombia posee cerca de 100 zonas francas distribuidas 

en todo el país, donde una quinta parte está localizada en Bogotá. 

 

En los últimos años el desarrollo de las zonas francas ha presentado un cambio 

visible, no sólo como generadoras de empleo sino de inversión extranjera como lo 

                                            
33 DINERO, Exportaciones colombianas no se recuperan, cayeron un 3,6% en enero, [en linea], 

[publicado el 3 de marzo del 2016], disponible en: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/exportaciones-de-colombia-en-enero-de-2016/221092 
34 PROCOLOMBIA, Análisis de exportaciones colombianas Abril 2016, [En línea][citado el 20 de 

septiembre del 2016]Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B5bipUj2cTZBT1Z6ZEZCNmRuVkk/view 
35 BANREP, Zonas Francas Evolución en Colombia, [en línea], [citado el 19 de octubre de 2016], 

Disponible en: http://www.banrep.gov.co/economia/sal_deu_x/pcebracs_3.pdf 
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afirma Jorge Armando Herrera36 en una publicación de la página del observatorio 

de desarrollo económico donde dice que “de acuerdo a informes de la ANDI, las 

zonas francas han aportado al aparato productivo un total de 55.184 empleos 

directos y 116.786 indirectos en Colombia” adicionalmente las zonas francas se 

constituyen como una alternativa para incentivar el comercio exterior, generando 

resultados beneficiosos en costos para su funcionamiento. Según el DANE37 las 

exportaciones de mercancías desde zonas francas presentaron un incremento del 

23% en el 2016 respecto al año anterior como señala la ministra de Comercio, 

Industria y turismo Cecilia Álvarez38 “A pesar de la desaceleración económica 

mundial, las zonas francas siguen aumentando sus exportaciones, lo cual es un 

signo de la fortaleza de nuestra economía y de nuestras empresas,” dice Alvarez. 

 

3.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MAYOR 

INFLUENCIA ECONÓMICA EN CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 

 

Según un informe del centro de pensamiento de estrategias competitivas 

(CEPEC).39 Bogotá se ubica como una de las regiones más competitivas a nivel 

nacional lo que hace que Cundinamarca ofrezca mejores oportunidades para el 

desarrollo de actividades productivas de distintos sectores tales como: el sector 

agropecuario, la industria manufacturera, la construcción, los servicios, el 

comercio, la explotación de minas y energía. 

 

                                            
36 HERRERA, Jorge, IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LAS ZONAS FRANCAS, [en línea], [Citado 

el 5 de Octubre de 2016], disponible en: 
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=812 
37 DANE, Zonas francas, [en línea], [citado el 9 de octubre de 2016]. disponible 

en:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/zonas-francas 
38 ALVAREZ, Cecilia,  Crecen las exportaciones desde las zonas francas, [en línea], [citado el 22 

de Septiembre  de 2016], Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/crecen-
exportaciones-desde-zonas-francas 
39 CEPEC, Regiones más competitivas del país, [en línea], [citado el 19 de octubre del 2016], 

Disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/vea-son-regiones-competitivas-pais-
37838 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/zonas-francas
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Para el 2015, Bogotá creció un 3.8% con relación al resto del país contribuyendo 

con cerca de 1.8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de Bogotá, esto lo 

afirma la secretaria de desarrollo económico,40 lo que hace que esta región sea el 

motor y núcleo de la economía colombiana. Esta zona según el observatorio de 

desarrollo económico presenta mayor intervención en las actividades económicas 

ya mencionadas en el párrafo anterior, por lo tanto, su dinamismo y diversidad la 

convierten en una región próspera y con muchas potencialidades especialmente 

para el mercado interno. Por otra parte la economía de Bogotá se basa 

principalmente en los servicios, así lo afirma Camilo Vega Barbosa41 del periódico 

el espectador, articulo donde menciona que no todos son conscientes de que el 

sector que más aporta al crecimiento económico de la ciudad es el de servicios, 

esto mismo confirmó la fuente del Observatorio de Desarrollo Económico de 

Bogotá, esta rama aportó el 61,6% del PIB en el tercer trimestre de 2015, por otro 

lado el sector del comercio, restaurantes y hoteles representó un 15%, las 

industrias manufactureras el 8% y la construcción tan sólo ayudó con un 5%. 

Gracias a estos aportes por sectores, de acuerdo al observatorio de desarrollo 

económico Global Metro Monitor42 cataloga a Bogotá como una de las 50 regiones 

metropolitanas con mejor desempeño económico en lo últimos quince años. El 

mercado interno es el principal destino de los bienes y servicios producidos en la 

ciudad puesto que las exportaciones de servicios representan tan solo un el 3.5% 

del PIB, cifra equivalente a las ventas externas de servicios. Para el año 2016, las 

exportaciones desde Bogotá presentaron una caída de 256.1 millones respecto al 

                                            
40 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, Bogotá jalona la economía del país, [en línea], 
[Citado el 23 de septiembre del 2016], disponible en: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sala-
de-prensa/noticias-principales/2035-bogota-jalona-la-economia-del-pais 
41 VEGA, Barbosa Camilo, Como es la economía Bogotana, [en línea], [citado el 23 de Septiembre 

de 2016], disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/economia-bogotana-articulo-
617685 
42  OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONOMICO, la economía bogotana a través del 
observatorio, [en línea], [archivo de video], [29 de Enero del 2016], disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=CpwUpZ5oC84 
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año anterior según cifras reportadas por la Dian el cuál se puede apreciar en la 

siguiente gráfica 2: 

 

 
Fuente: Observatorio de desarrollo económico43 

Entre 25 regiones del país, Cundinamarca ocupa el puesto número 7 de las zonas 

más competitivas, de acuerdo con un estudio del Consejo Privado de 

Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario. 44  En Cundinamarca 

predominan distintos sectores económicos que día a día viven en constante 

desarrollo, el sector Floricultor, Agrícola, Industrial y el turismo son unas de las 

principales actividades que conforman este departamento contribuyendo con un 

4,9% en el PIB nacional en el 2015. “El aporte de la agricultura y la ganadería ha 

permitido que este departamento tenga mayor participación en la economía del 

país de acuerdo al estudio realizado por el DANE 

 

                                            
43 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONOMICO, Exportaciones bogotanas cayeron 15,5% 
en los siete primeros meses del año,[en línea] [citado el 6 de octubre de 2016], disponible en: 
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=895#sthash.okR4yUp0.dp
bs 
44 Universidad del Rosario, Cundinamarca es la séptima región más competitiva del país, [en 

línea], [publicado el 17 de Septiembre  de 2016], Disponible en: 
http://www.urosario.edu.co/sala_de_prensa/Economia/Cundinamarca-es-la-septima-region-mas-
competitiva/ 

Gráfica 2: Exportaciones desde Bogotá Enero-Julio 2012-2016 

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=895#sthash.okR4yUp0.dpbs
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=895#sthash.okR4yUp0.dpbs
file:///C:/Users/HOGAR/Downloads/Cundinamarca%20es%20la%20séptima%20región%20más%20competitiva%20del%20país,%20%5ben%20línea%5d,%20%5bpublicado%20el%2017%20de%20Septiembre%20%20de%202016%5d,%20Disponible%20en:%20http:/www.urosario.edu.co/sala_de_prensa/Economia/Cundinamarca-es-la-septima-region-mas-competitiva/
file:///C:/Users/HOGAR/Downloads/Cundinamarca%20es%20la%20séptima%20región%20más%20competitiva%20del%20país,%20%5ben%20línea%5d,%20%5bpublicado%20el%2017%20de%20Septiembre%20%20de%202016%5d,%20Disponible%20en:%20http:/www.urosario.edu.co/sala_de_prensa/Economia/Cundinamarca-es-la-septima-region-mas-competitiva/
file:///C:/Users/HOGAR/Downloads/Cundinamarca%20es%20la%20séptima%20región%20más%20competitiva%20del%20país,%20%5ben%20línea%5d,%20%5bpublicado%20el%2017%20de%20Septiembre%20%20de%202016%5d,%20Disponible%20en:%20http:/www.urosario.edu.co/sala_de_prensa/Economia/Cundinamarca-es-la-septima-region-mas-competitiva/
file:///C:/Users/HOGAR/Downloads/Cundinamarca%20es%20la%20séptima%20región%20más%20competitiva%20del%20país,%20%5ben%20línea%5d,%20%5bpublicado%20el%2017%20de%20Septiembre%20%20de%202016%5d,%20Disponible%20en:%20http:/www.urosario.edu.co/sala_de_prensa/Economia/Cundinamarca-es-la-septima-region-mas-competitiva/
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3.1.5. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA SABANA DE 

OCCIDENTE 

 

La región sabana de occidente es una provincia compuesta por 8 municipios, de 

allí se tomó la muestra de estudio de esta investigación, para esto se tuvo en 

cuenta los municipios de mayor influencia económica. En año 2013 el profesor 

Richard Fajardo45 de la Universidad de Cundinamarca realizó una investigación en 

la cual aseguró que  los municipios que hicieron parte del estudio concentran el 

84% del PIB regional, lo que hacen del sector uno de los principales del 

departamento en cuanto a industria, agricultura y servicios. Económicamente la 

provincia se dedica al sector agrícola, floricultor, manufactura, servicios, 

construcción, comercio, electricidad, explotación de minas, entre otros, lo cual es 

fundamental para el desarrollo económico y subsistente de la región. 

 

Según la información proporcionada por Cámara de comercio de Facatativá en la 

región sabana de occidente a la fecha 21 de junio del 2016 se encontraban 

registradas 3126 empresas, de las cuales 39 de estas pertenecen al grupo de 

grandes empresas, 484 al grupo de pequeñas y medianas empresas, 2181 se 

catalogan como microempresas y 422 no tienen registro de pertenecer a ninguna 

de las ya mencionadas, cabe aclarar que pueden pertenecer a alguno de estos 

grupos. 

 

La participación de estos municipios en la encuesta se resume así: del municipio 

de Mosquera se contó con la colaboración de 83 empresas, Funza con 52, Madrid 

con 37, Facatativá con 35, y 8 entidades pertenecientes a otros municipios 

principalmente el Rosal seguido de Subachoque y Bojacá, así se puede observar 

en la gráfica 3.  

                                            
45 FAJARDO, Richard, caracterización socioeconómica, provincia región sabana de occidente, [en 

línea], [citado el 9 de octubre de 2016], Disponible en: 
http://es.slideshare.net/DIUDEC/caracterizacin-socioeconmica-provincia-regin-sabana-occidente 
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Gráfica 3: ¿En qué municipio se encuentra ubicada su empresa? 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta realizada a empresarios 

En este estudio se vio la participación de todos los sectores económicos, teniendo 

en cuenta la información obtenida de la encuesta se pudo apreciar que los grupos 

con mayor participación y aporte a la investigación fueron: el sector manufacturero 

con un 33%, seguido del sector comercial con un 19% y agentes de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con un 13%, estos tres sectores económicos 

conforman el 65% de la población así como se puede apreciar a continuación en 

la gráfica 4. 
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Gráfica 4: ¿A qué sector pertenece su compañía? 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a 
los empresarios 

 
A continuación, se puede observar la participación que han tenido los distintos 

sectores económicos a la hora de implementar NIIF en su contabilidad como se 

aprecia en la gráfica 5: de las 215 empresas que forman parte de este estudio 83 

de estas no están implementando las NIIF en su organización, esto corresponde al 

39% del grupo, mientras que las 132 restantes equivalentes al 61% ya iniciaron 

con la convergencia a norma internacional. 
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Gráfica 5: ¿Está implementando actualmente las NIIF-NIC en su organización? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

Las Mipymes Ubicadas en la región sabana de occidente, son empresas privadas 

ejerciendo actividades manufactureras, comerciales y de servicios que según las 

NIIF pertenecen a los grupos 2 y 3. No es preciso asegurar que  todos y cada uno 

de ellos decide implementar por obligación o por gusto propio, pese a que la 

mayoría de las empresas encuestadas ha afirmado que encuentra un beneficio en 

la norma internacional y la filosofía que esta maneja, realmente la mayoría decidió 

pasar a la convergencia por obligatoriedad que generó la emisión de la ley 1314 

del 2009. 

Según la gráfica 5 que se muestra anteriormente, donde se pregunta si las 

organizaciones están implementando NIIF, se puede observar el comportamiento 

de los sectores económicos por porcentajes, como se muestra seguidamente en la 

gráfica 6: en la parte superior izquierda se encuentran las 83 empresas que no 

han implementado NIIF, y debajo de esta se refleja a las 132 que si aplicaron la 

norma internacional. 
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Gráfica 6: Implementación de NIIF por sectores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

 

3.1.5.1. Comportamiento del sector manufacturero 

 

Uno de los grupos con mayor participación fue el sector industrial de manufacturas 

según la gráfica 5 mencionada anteriormente, A esta rama económica se preguntó 

si se está actualmente aplicando NIIF en su organización de las cuales el 27% 

hasta la fecha no han iniciado con el proceso de implementación NIIF para Pymes, 

este porcentaje corresponde a un total de 19 empresas, el 73% restante 
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corresponde a 51 entidades que ya iniciaron con este proceso implementando 

NIIF como se observa en las siguiente gráfica. 

Gráfica 7:¿Está actualmente implementando actualmente NIIF-NIC en su 
organización? enfocado al sector manufacturero 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

Al sector manufacturero se le pregunto si la gerencia tenia formación en NIIF-NIC, 

se observó que en esta rama económica el grupo de empresarios que se capacito 

en norma internacional fue del 61%, lo que deja en el sector un amplio porcentaje 

de administradores capacitados profesionalmente y más comprometidos con la 

convergencia, el 39% restante no ha iniciado con este proceso de formación tal 

como se muestra en la gráfica 8. Adicionalmente    
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Gráfica 8: ¿La gerencia tiene formación en NIIF-NIC? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 
 

3.1.5.2. Comportamiento del sector Comercio Al Por Mayor Y Al Detal, 

Restaurantes Hoteles Y Bares 

 

El Segundo grupo con mayor participación fue el sector de comercio al por mayor 

y al detal, restaurantes, hoteles y bares en el sector sabana de occidente, se les 

preguntó a los empresarios que si se está implementando actualmente las NIIF-

NIC en su organización, se evidencio que el índice de empresas que 

implementaron la norma internacional fue del 63% equivalente a 26 compañías y 

el 37% restante no lo aplica en su contabilidad este porcentaje equivale a 15 

compañías como se observa en la gráfica 9.  

 

Las empresas que hicieron parte del grupo que fue visitado por los investigadores 

afirmaron que la implementación es una herramienta que les ayudara a generar 

beneficios futuros, en especial para las entidades que desde ya están pensando 

en abordar mercados extranjeros, los empresarios afirman que implementar este 

modelo estándar de información financiera mejorará la comunicación entre los 

reportes que se generan y emiten en Colombia con los posibles futuros clientes 

del exterior. 
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Gráfica 9: ¿Está Implementando actualmente NIIF-NIC en su organización? 

enfocado al sector comercio al por mayor y al detal, restaurantes hoteles y bares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

Partiendo del resultado anterior se puede evidenciar que un gran número de 

compañías pertenecientes a esta rama económica ha dado un gran avance para 

lograr este proceso de implementación de norma internacional, en cuanto a los 

que la han aplicado, se preguntó porque motivo no ha iniciado la implementación 

de NIIF para Pymes, los empresarios respondieron que no se han hecho por 

diversos factores como: falta de presupuesto arrojando un 26%, falta de 

conocimiento con un 26%, falta de tiempo con un 22%, los costos de 

implementación son muy elevados con un 22% y un 4% de los empresarios de 

esta rama económica afirman que la administración no ha considerado necesario 

la implementación como lo muestra la gráfica 10 
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Gráfica 10: ¿Porque motivo no ha iniciado la implementación de NIIF para Pymes? 
Según sector comercio al por mayor y al detal, restaurantes, hoteles y bares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

A los empresarios, del sector comercio al por mayor y al detal, restaurantes 

hoteles y bares se les pregunto si sabe que son las NIIF-NIC, se observó que el 

nivel de conocimiento que reflejan las 41 compañías pertenecientes a este sector 

es positivo en un 93%, y el 7% restante no tiene ningún conocimiento respecto a 

esta norma según gráfica 11, Las empresas que contestaron las entrevistas con 

los investigadores reflejaron que en su mayoría toda la carga de las NIIF se ha 

dejado en manos del contador público, teniendo en cuenta que hay empresas que 

no cuentan con un profesional en nómina, sino que trabaja por prestación de 

servicios, no cuentan con otra figura en la entidad que los apoye en la norma 

internacional aparte del contador. 
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Gráfica 11 ¿Sabe que son las NIIF-NIC? enfocado al sector comercio al por mayor y 
al detal, restaurantes, hoteles y bares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

3.1.5.3. Comportamiento del SECTOR TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES  

                 

El tercer grupo con mayor participación fue el sector de transportes, 

almacenamiento y comunicaciones, a esta rama económica se le preguntó si ellos 

estaban implementando NIIF en su organización, se observó que el 71% de las 

entidades si aplicaron la norma internacional en su sistema contable, y el 29% 

restante no se interesó por la convergencia como se muestra en la gráfica 12. 

Gráfica 12: ¿Está aplicando actualmente NIIF-NIC en su organización? enfocado a la 
rama de transportes, almacenamiento y comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

Respecto a lo expuesto anteriormente, también se preguntó si consideraban que 

su organización está preparada para la implementación o transición a las NIIF 
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para Pymes, un 32% del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones aún 

no se considera preparada para la implementación, el 68% restante se consideró 

preparada, así como se observa en la gráfica 13. 

 

Gráfica 13: ¿Considera que su organización está preparada para la implementación 
o transición de las NIIF para Pymes? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

Con relación al liderazgo y responsabilidad a la hora de implementar en todas las 

ramas de la economía la responsabilidad que debe tener el administrador en el 

proceso y direccionamiento de la implementación, se ve muy lejano el papel  de 

este con la realidad de los hechos, para el caso de las compañías que decidieron 

implementar las NIIF, el 89% de entre todas las ramas decidió dejar esta función  

en manos del área contable y financiera, mientras que apenas un 11% se puso en 

la tarea que desde siempre se asignó al gerente, el direccionamiento para la 

implementación según gráfica 14, seguidamente también se puede observar a 

cargo de quien se dejó la dirección de la implementación por sector económico 

observando la gráfica 15. 
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Gráfica 14 ¿A cargo de quien estuvo la dirección de la implementación en norma 
internacional? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

Gráfica 15: A cargo de quien dejaron la implementación los sectores económicos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

La falta de sentido de pertenencia con la norma internacional no solo se vio 

reflejado en el direccionamiento, también se hizo notorio en la implementación. 

Según la encuesta realizada se evidencio que el 41% de las empresas dejaron 

este trabajo en manos del área contable, el 54% decidió contratar a agentes 
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externos especializados en el tratamiento de norma internacional y el 5% restante 

estuvo a cargo de la gerencia. A continuación, se presentara la gráfica 16 la cual 

se encuentra dividida por sectores. 

 

Gráfica 16: ¿La implementación de norma internacional en su compañía está o 
estuvo a cargo de? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

En el caso de las industrias manufactureras y las empresas que se dedican al 

comercio, se observó en las entrevistas presenciales que estas presentaron mayor 

compromiso, debido a que estos sectores pretenden en algún momento 

convertirse en industrias exportadoras y vieron en la implementación de la norma 

internacional una herramienta para acercarse con mejores resultados a clientes 

extranjeros. 
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Pese a que gran mayoría de las ramas ha estado comprometidas con este 

proceso de implementación lastimosamente sectores como el financiero, de 

servicios, y la construcción han estado en menor interacción con la convergencia a 

norma internacional, a pesar de ser ya obligación para el grupo de las Pymes, 

dentro de estos sectores se encuentra un gran número de empresarios que no 

estuvo de acuerdo con la implementación de la norma internacional en el territorio 

colombiano, por diferentes factores como lo fueron:  

 

El recurso económico, la disposición del personal, la falta de información de los 

mismos empresarios en cuanto a cantidad de fuentes de información, en algunos 

casos hubo quienes atribuyeron su atraso en la implementación a la falta de 

acompañamiento por parte del estado.  

 

En este aspecto cabe recalcar que el estado y las diferentes entidades de 

normalización, fiscalización y control, se han puesto en la tarea de generar 

herramientas de apoyo totalmente gratuitas que se pusieron a disposición y no 

fueron usadas por el desconocimiento de los empresarios por ejemplo la 

Superintendencia de sociedades confirmó en un informe de Rendición de cuentas 

que:  “Se capacitaron 5.942 sociedades pertenecientes al grupo 1 y al grupo 2, en 

los temas relacionados con la presentación del estado de situación financiera de 

apertura, del grupo 2 y grupo 1 voluntario e ilustración de la herramienta XBRL 

express, a través de la cual deben reportar la información bajo NIIF”, 46  estas 

capacitaciones se dieron durante los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2015 según el cronograma de la superintendencia. En esta 

capacitación participaron 715 auditores presenciales y 3383 vía streaming 

                                            
46 SUPERSOCIEDADES, Audiencia Pública Participativa De Rendición De Cuentas, [en línea], 

[Citado el 05 de octubre del 2016], Disponible en: 

http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/oficina-asesora-de-

planeacion/IDGOP/Documents/Informe%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20final.pdf 
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confirmó la superintendencia, adicionalmente generó una guía de orientación y 

aplicación el cual se encuentra disponible la plataforma online de esta entidad 

como se muestra en la ilustración 5 en  de la Se debe aclarar que el mismo el 

estado ha ejercido cierta presión sobre todas la industria nacional, porque a él 

también le interesa asegurar que el sector empresarial que está bajo su 

jurisdicción haga parte de la globalización, esto lo ha hecho a través de entidades 

como la superintendencia de sociedades, quien se ha encargado de controlar que 

las empresas presenten sus primeros informes bajo norma internacional. 

 

Aun así a pesar de tener un ente regulador de este proceso y el conocimiento por 

parte de los empresarios en el tema la participación no ha sido lo deseado,  por 

esta razón la misma superintendencia tuvo que emitir sanciones de hasta 200 

SMMLV según el oficio para aquellas empresas que a 31 de diciembre del 2016 

no estuvieran comprometidas con la convergencia a norma internacional, “A pesar 

de que las empresas están obligadas a cumplir con este requerimiento, lo que 

hemos detectado es que la mayoría no están en las NIIF” asegura Jorge carrera47 

director de Acopi gremio de Pymes. 

 

  

                                            
47 CARRERA, Jorge, Director de Acopi Gremio de Pymes, citado en el artículo de 

auditoriaygestión.co, Sanciones Superintendencia de Sociedades No Implementar 

NIIF,[en línea][citado el 8 de Octubre del 2015] Disponible en, 

http://www.auditoriaygestion.co/sanciones-superintendencia-de-sociedades-no-

implementar-niif/ 
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Ilustración 5: Guía de orientación y aplicación en los nuevos marcos de referencia 

 

Fuente: Supersociedades disponible en 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-
convergencia-niifs/material-pedagogico/Boletin_Informativo/Paginas/default.aspx 
 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/material-pedagogico/Boletin_Informativo/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/material-pedagogico/Boletin_Informativo/Paginas/default.aspx
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CAMBIOS EN EL BALANCE DE APERTURA 

 

CAPÍTULO II 

3.2. CAMBIOS INESPERADOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Si se busca el significado de cambio se puede encontrar que: “cambio es un 

proceso, una acción o un efecto en la cual se altera el estado de algo. Cuando se 

asocia al verbo cambiar también puede significar una sustitución o reemplazo de 

algo o alguien”48. En este proceso de cambio a la norma internacional se ve cómo 

se altera una tradición contable como lo es el decreto 2649 de 1993, el cual es 

reemplazado por una nueva normatividad internacional que está dispuesta a raíz 

de la ley 1314 del 2009, este gran cambio en el tratamiento contable, género por 

supuesto efectos que las entidades en un principio no tenían contemplado. Años 

atrás la norma internacional generó gran incertidumbre con respecto al tratamiento 

que se debía aplicar a la información financiera puesto que en Colombia no se 

había aplicado aquella normatividad, como se sabe hoy en día es obligatorio 

realizar dicha implementación, pero todavía existe incertidumbre para aquellos que 

aún no la han aplicado debido a la falta de conocimiento en el tema.  

 

La aplicación de la norma internacional en la contabilidad local ha generado 

considerables cambios en los estados de la situación financiera de los 

empresarios colombianos que ya comenzaron con esta implementación. Según el 

contador Wilson Morales49 “uno de los cambios más representativos de las NIIF a 

nuestras normas contables colombianas decreto 2649, son los estados 

                                            
48 SIGNIFICADOS.COM, Significado de cambio. [en línea][ citado el 01 de octubre del 2016], 

Disponible en: http://www.significados.com/cambio/ 
49 MORALES, Wilson, Estados Financieros bajo NIIF VS COLGAAP, [en línea], [publicado el 18 de 

marzo de 2015], Disponible en: http://www.gerencie.com/estados-financieros-bajo-niif-vs-
colgaap.html 

http://www.significados.com/cambio/
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financieros” aclarando que este nuevo tratamiento trae consigo algunos términos 

nuevos, pese a que la actual normatividad colombiana no estaba tan lejos de las 

normas internacionales debido a que los estados financieros que se describen son 

muy similares a los que ya se están implementando en Colombia, exceptuando 

que hubo un cambio de prioridad en los procedimientos a seguir. Para ello, el 

marco conceptual de las NIIF- NIC establece conceptos que subyacen en los 

estados financieros donde los elementos más importantes son los activos, 

pasivos, patrimonio, su reconocimiento, medición y presentación. 

 

A los empresarios se les pregunto si el cambio en el balance de apertura había 

sido favorable o desfavorable, también se les solicito informar en que partidas del 

balance se presentaron los cambios más significativos. Se comprobó que para el 

81% fue favorable, donde 75 empresas confirmaron su cambio más representativo 

se dio en el activo, 23 entidades sintieron este cambio en el patrimonio y 9 en el 

pasivo, y el 19% restante indico que los cambios fueron desfavorables así: 16 

empresas presentaron cambios negativos en el activo, 2 entidades en el pasivo y 

7 mostraron este cambio en el patrimonio como se muestra en la gráfica 17 

presentada a continuación. 

Gráfica 17: Cambios en el balance de apertura 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 
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3.2.1. ACTIVOS FIJOS SUFREN LOS MAYORES CAMBIOS CON EL 

TRATAMIENTO NIIF 

 

Según el marco conceptual de las NIIF para Pymes un activo es un recurso 

controlado por una entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad desea obtener, en el futuro, beneficios económicos.50 A los empresarios se 

les preguntó en que partidas se habían presentado los cambios mas 

representativos para el balance de apertura, se hizo mas presente en los activos 

fijos, como se ve en la gráfica 18. 

  

Gráfica 18: Cambios favorables presentados en el activo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

Dentro del grupo de activos fijos se afectó mayormente la propiedad planta y 

equipo (ver grafica 19). Según las entrevistas que se realizaron de forma 

presencial se evidencio que muchas empresas en especial las que ya llevan 

bastante tiempo en el mercado, cuentan con activos que se encuentran totalmente 

depreciados y tienen un valor comercial muy bajo, con ayuda de esta nueva norma 

varias empresas se beneficiaron, ya que algunos activos volvieron a tener un valor  

                                            
50 IFRS, Marco conceptual de las NIIF para Pymes, [en línea], [citado el 15 de octubre de 2016], 
Disponible en: http://www.ifrs.org/Documents/2_ConceptosyPrincipiosGenerales.pdf 
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más justo en el mercado y han podido reactivar toda la maquinaria que aún sigue 

siendo útil para el desarrollo económico de las compañías. 

 

El cambio presentado no solo se vio favorable en la propiedad planta y equipo, así 

mismo el 18% de las entidades vieron un cambio positivo en la flota y equipo de 

transporte, y el otro 18% lo observo en otros activos diferentes a los ya 

mencionados como se muestra a continuación. 

 

Gráfica 19: Cambios positivos más representativos en los activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

En el caso de la ilustración 6 se puede observar cómo, a una de las empresas que 

participo en la investigación y se identificara como Colaboradores SAS, quien 

ofreció amablemente sus estados financieros. Respecto a sus activos, esta 

compañía tenía un problema en el valor de su propiedad planta y equipo, ya que 

este era mayor al que en verdad poseían, todo esto por malos manejos contables 

y procesos de recompras, generando mayor valor en el patrimonio, con el ajuste 

que se puso hacer bajo NIIF se le dio un valor razonable a todos estos activos, 

realizando cotizaciones en el mercado del valor actual de los activos, esta 

operación genero una disminución en el valor que tenían los activos dándoles un 

valor más cercano a la realidad de lo que de verdad posee la empresa.  
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Ilustración 6: Valor razonable de activos con las NIIF para Colaboradores SAS 

 

Fuente: Empresa participante en la muestra de estudio 

En la ilustración 7 se ve como la implementación NIIF afectó de manera 

inesperada la propiedad de otra compañía a quien se denominará Colaboradora 

Ltda, Esta compañía generó un incremento principalmente en el valor de sus 

construcciones y edificaciones, que de acuerdo al valor razonable que tenía la 

propiedad en el sector que se encuentra ubicada, fue necesario reconocer un 

mayor valor del activo, esta empresa tuvo que realizar este ajuste por más de 2 mil 

millones de pesos, con el la incertidumbre de estar sujeto a posibles 

requerimientos, control y supervisiones futuras por parte de la superintendencia de 

sociedades, pese a que generó un mayor valor de sus activos la empresa también 

debe de ahora en adelante realizar un mayor pago en el impuesto a la riqueza, 

aun así esta empresa estuvo de acuerdo con los tratamientos que se dio a la 
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información financiera, afirmando que esa es la esencia de las NIIF reflejar lo que 

en verdad poseen las compañías. 

Ilustración 7: ESFA empresa colaboradora Ltda. 

 

Fuente: Empresa participante en la muestra de estudio 

Como se pudo testificar con las encuestas presenciales, varias compañías se 

vieron favorecidas con los tratamientos que ofrece la norma internacional a las 
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cuentas por cobrar, debido a los procedimientos con los que ahora es tratado el 

recaudo de cartera deteriorada, así como lo aseguro la contadora de Ideplas S.A. 

Angélica Marín en la entrevista realizada el 13 de septiembre de 2016, que según 

la NIIF para Pymes en la sección 11, cuando una cartera deteriorada es 

recuperada después del cierre de los estados financieros, es probable que las 

compañías deban reconocer un ingreso por dicha operación,51 esta situación que 

se aplicó en esta empresa les permitió reconocer los ingresos por dichos 

conceptos. 

 

Según las encuestas que se realizaron presencialmente, cuando se preguntó 

acerca de los mayores beneficios que genero la implementación de norma 

internacional, se hizo presente el reconocimiento de activos que bajo norma local 

no se permite, en el caso de empresas que manejan la adquisición de bienes y 

propiedades a través de leasing, han podido trasladar activos intangibles a activos 

fijos, esto también ha beneficiado a las empresas que arriendan bodegas, oficinas 

o maquinaria, ya que también lograron reconocer estos bienes como activos 

propios, así mismo fue viable aumentar el valor de los activos depreciados gracias 

a que se ha dado una vida útil según un valor razonable que estima más 

acertadamente el funcionamiento y disposición de dichos activos. 

 

3.2.2. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL PASIVO 

 

De las 23 compañías que presentaron cambios representativos en el patrimonio, 

se observa que hubo incremento en las Utilidades para 16 empresas, se presentó 

cambio un positivo en las revalorizaciones para 2 empresas y 5 no presentaron 

ningún cambio como no lo muestra la gráfica 20 

  

                                            
51 Sección 11 NIIF para Pymes  
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Gráfica 20: Cambios más representativos en el patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

En cuanto a los cambios más representativos del pasivo la cuenta con mayor 

aporte favorable para los empresarios son los proveedores como se muestra en la 

gráfica 21, debido a que al transportar las obligaciones bajo NIIF, se cumplió con 

la definición y criterios de reconocimiento establecidos en el marco conceptual, la 

cual trajo beneficios representativos a estas compañías en el balance de apertura. 

Gráfica 21: Cambios más representativos en el pasivo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 
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CAPÍTULO III 

3.3. RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

Uno de los problemas a los cuales se ha tenido que afrontar todos los nuevos 

procesos, procedimientos y eventualidades emergentes que se dan con el 

desarrollo y la evolución mundial, es convencer a todos los participantes de un 

grupo que los cambios son buenos. 

 

En el estudio se pudo observar que la convergencia a las NIIF-NIC, se hizo en 

mayor consideración por el hecho de cumplir con lo dispuesto por la ley, más no 

por los beneficios que propone la IASB, dentro del grupo de empresas que 

respondió positivamente al proceso de implementación se preguntó cómo 

consideraban la implementación de NIIF para las respectivas compañías, solo el 

46% estuvo de acuerdo que esto era positivo para las empresas, el 21% considero 

que el proceso fue dispendioso y poco práctico, el 33% restante indico que decidió 

hacer la implementación porque consideraron que era obligatorio pero no lo 

consideraron necesario aun como se muestra a continuación en la gráfica 22. 

Gráfica 22:Como se considera el cambio a la implementación de norma 
internacional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 
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Pese a que las normas internacionales de información financiera son el 

mecanismo perfecto para trabajar articuladamente con otros países, entender la 

información sin importar de que país provenga y que cualquier nación entienda un 

informa colombiano, se evidencio mayormente una implementación por obligación 

y no por disposición. 

 

Teniendo en cuenta cuales fueron los cambios que  generaron las NIIF en la 

contabilidad colombiana, como fue la participación de las grandes ramas en la 

implementación, es necesario conocer los motivos que han generado  rechazo a la 

implementación por parte de las empresas que se mantienen indiferentes ante el 

proceso de convergencia. 

 

3.3.1. COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

En el proceso de convergencia NIIF, se observó que gran parte de los 

empresarios no han considerado acogerse a la implementación y adopción de las 

NIIF-NIC, cuándo se dio inicio al proceso de convergencia la Superintendencia 

Financiera de Colombia realizó un estudio a 354 entidades con el fin de conocer el 

proceso de evolución de la implementación,52 hasta ese momento, las empresas 

que realizaron dicho estudio notificaron que los costos de la implementación 

fueron bastante altos en diferentes aspectos como lo fue la capacitación del 

personal encargado de la implementación, los costos de la asesoría, los costos de 

auditoría externa bajo norma internacional y por supuesto los costos en la 

adecuación de los sistemas informáticos, en la investigación realizada se pudo 

asociar el factor económico como una de las razones que obligó a un amplio grupo 

de empresarios a mantener su contabilidad bajo norma local, haciendo a un lado 

                                            
52 Superintendencia Financiera de Colombia, Encuesta Superfinanciera aplicación NIIF, [en línea], 

[Disponible en]: http://es.slideshare.net/leolaya/encuesta-superfinanciera-aplicacion-niif, 26 

septiembre 2016.  

http://es.slideshare.net/leolaya/encuesta-superfinanciera-aplicacion-niif
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la implementación, pese a que el gobierno ha generado bastantes herramientas 

como cursos, capacitaciones, ayudas en línea, entre otros para  ayudar a las 

empresas a implementar NIIF-NIC, a la hora de consultar herramientas 

tecnológicas o personal calificado experto en el tema ya que hay que hablar de un 

costo, costo que no están dispuestas o no pueden asumir las empresas.  

 

La implementación de la norma internacional se ha vuelto un negocio rentable  y 

lucrativo, en lugar de haberse creado un grupo de apoyo constante  para los 

empresarios patrocinado por entidades del estado, se generó la oportunidad para 

que las personas y empresas que poseen el conocimiento sean llamados por los 

interesados en la implementación o capacitación NIIF-NIC, por su puesto generan 

un beneficio y solución para las entidades que los necesitan, pero así mismo 

deben cobrar unos honorarios por acompañar y guiar a las entidades en este 

proceso. 

 

La falta de conocimiento y elevados costos para la implementación hacen que el 

proceso sea demorado y dispendioso para las compañía, las distintas 

interpretaciones, falta de personal calificado, oposición al proceso por parte de 

diversos grupos de interés, aplicación rigurosa y consistente de las normas, la falta 

de personal para la preparación y aseguramiento de la información, 

modificaciones frecuentes de las NIIF, etc. Todos estos factores de 

implementación de las NIIF, tendrán efectos negativos en muchas empresas, así 

lo afirmó el profesional y presidente del consejo técnico dela contaduría pública 

Wilmar Franco Franco con la intervención del profesor John Montaño Perdomo en 

el desarrollo del simposio de NIIF 53, el cual menciona que más del 95% de las 

empresas colombianas son micros, pequeñas y medianas empresas que negocian 

                                            
53 MONTAÑO, Perdomo John, Los altos costos en implementación de niif harán desaparecer 

muchas pymes [En línea], http://albertosanchezm.blogspot.com.co/2015/03/los-altos-costos-en-

implementacion-de.html [citado el 16 de septiembre de 2016] 

http://albertosanchezm.blogspot.com.co/2015/03/los-altos-costos-en-implementacion-de.html
http://albertosanchezm.blogspot.com.co/2015/03/los-altos-costos-en-implementacion-de.html
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sus productos, prestan sus servicios en el mercado local y además tienen que 

asumir los costos de implementación de las nuevas normas de información 

financiera que oscilan entre $30.000.000 y $250.000.000 para dicha 

implementación, afirma franco.  

 

Es así como en el grupo de empresas de la sabana de occidente que fue objeto de 

estudio, se evidencio que los costos de la implementación según Gráfica 23 han 

sido un obstáculo para que gran parte de los empresarios sigan llevando sus 

registros contables únicamente bajo la norma local, ya que contratar a un agente 

externo que los guíe y oriente en este proceso es un costo adicional que no están 

dispuestos a cubrir por el momento. 

Gráfica 23: Causas que han generado la no implementación de NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 
 

Aun así cabe recalcar que hoy en día existen diplomados y cursos virtuales para 

que puedan ser tomados por los administradores estos oscilan entre los $65.000 y 

$4.000.000 según emagister.54 

                                            
54 Emagister, [en línea][citado el 01 de octubre del 2016] Disponible en : 
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Los empresarios que se han puesto en la tarea de implementar la norma en sus 

compañías para estar al día con el mercado internacional, han tenido que 

sacrificar de su tiempo, de su presupuesto y claro de la disposición de todos sus 

colaboradores, desde el área administrativa alta gerencia, hasta el área financiera. 

Pero este proceso se ha convertido en un costo y en sobre esfuerzo para muchas 

industrias y trabajadores, un factor que mantiene a las Pymes de la sabana de 

occidente alejado de esta transición es la falta de presupuestos para apoyar los 

costos de implementación que muchos consideran son elevados según los 

testimonios dados por las empresas que participaron en las entrevistas 

presenciales. Y es que la norma internacional hoy en día se ha convertido en algo 

más que un proceso para conectar el mercado nacional con el comercio global, a 

su vez también se volvió oportunidad generadora de ingresos para las entidades 

profesionales que colaboran en la implementación. 

3.3.2. ACCESO A LA INFORMACIÓN NIIF PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

  

De las 81 empresas que no han iniciado el proceso de convergencia el 64% de 

estas, se encuentran apáticas al tema de las NIIF, dentro de la muestra de 

investigación un 28% ha atribuido esta postura a la falta de conocimiento, el 25% 

por falta de presupuesto, el 20% señala que la causa se da por costos altos, el 

18% no ha contado con el tiempo necesario y el 9% restante cuenta con una 

administración que no ha considerado necesaria la implementación, según la 

gráfica 24.  Los costos que son necesarios para dar inicio a la hora de 

implementar la norma internacional, es un factor que afecta la disposición de los 

empresarios, como afirmaron algunos de ellos en las entrevistas presenciales, 

implementar la norma internacional en su contabilidad implica pagar cursos para 

capacitar al profesional, pagar  a un agente externo para que haga este proceso, 

                                                                                                                                     
http://www.emagister.com.co/web/search/?searchAction=top_search&q=niif&segment=&idsegment
=1&p=1&rangoPrecioMax=0&rangoPrecioMin=23 
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comprar los módulos de norma internacional que lanzaron los software contables, 

entre otros factores que van sumando a la implementación. 

 

Gráfica 24: ¿Por qué motivo no ha iniciado el proceso de implementación NIIF? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 
 

Con la investigación se decidió indagar cuantos de los administradores que no han  

iniciado con la convergencia se ha capacitado en norma internacional, de este 

grupo solo el 14% ya tiene formación y el 22% se está capacitando , es 

preocupante ver que la mayoría no se ha afanado por educarse en el tema, ver 

gráfica 25, lastimosamente como dice el adagio popular, no hay fecha que no se 

cumple ni plazo que no se venza, y en algún momento la falta de conocimiento no 

será excusa para que los empresarios no entreguen los informes solicitados por 

las entidades reguladoras y de vigilancia. 
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Gráfica 25: Capacitación de la Gerencia en Norma Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

De la muestra de estudio de 215 empresas pertenecientes al grupo 2, el 1% de los 

encuestados afirman que no existe información disponible sobre normas 

internacionales, el 37% dice que existe poca información, el 10% aclara que hay 

demasiada información y el 52% de los empresarios afirman que existe suficiente 

información disponible, así como se observa en la gráfica 26. 

 

Gráfica 26: Cantidad de fuentes de información disponibles sobre NIIF para Pymes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 
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Haciendo alusión al párrafo anterior donde el 37% de la muestra afirmó que no 

hay suficiente información ¿pero qué tan cierto es?. Colombia se encuentra en la 

era donde el acceso a las herramientas tecnológicas y virtuales ya es una 

necesidad y por consiguiente ha facilitado el acceso a la mayoría de los 

colombianos a estos medios, si se busca en internet NIIF para Pymes en 

Colombia el explorador arroja entre 115.000 y 130.000 resultados, estos vienen de 

diferentes puntos de vista tanto de consultores nacionales, gubernamentales, 

públicos, privados, columnistas, investigadores en el tema, por mencionar algunos, 

así que la información con respecto a las NIIF es amplia, ahora el problema radica 

en el apoyo que desean recibir las Pymes frente este nuevo proceso con respecto 

a la información disponible.  

 

En Colombia más del 99 % de las compañías registradas en Colombia son 

Mipymes explica Julián Domínguez presidente de la Confederación Colombiana 

de Cámaras de comercio (Confecámaras), “No cabe duda sobre la importancia de 

las Pymes en nuestro país. Las micro, pequeñas y medianas empresas son 

fundamentales para el sistema productivo colombiano, como lo demuestra el 

hecho de que, según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), en el país 

94,7% de las empresas registradas son microempresas y 4,9% pequeñas y 

medianas”55. Por lo que la implementación de estas normas debe ir dirigida más 

hacia las empresas del grupo 2, lo que no sucedió en un principio según las 

entrevistas realizadas a varios empresarios la mayoría expresó que: recién se dio 

el proceso de convergencia gran parte de los casos prácticos que se encontraban 

en línea estaba enfocados a las empresas del grupo 1, situación que según 

                                            
55 DOMÍNGUEZ, Julián, presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 

Citado en ;Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia, Revista dinero [En 

línea][citado el 11 septiembre del 2016], disponible en:http://www.dinero.com/edicion-

impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 
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manifestaron los encuestado sigue sucediendo, este carácter ha generado un alto 

desconocimiento en el tema de norma internacional. 

 

A pesar de la información exacta que desean los empresarios, las empresas que 

pertenecen al grupo 2 deben entender la necesidad de aplicar la norma y las 

bondades que trae el proceso de implementación, para esto deben manejar y 

conocer de cerca los conceptos y características de las NIIF para Pymes.  

 

Dentro de las entrevista se apreció que varias empresas han considerado 

capacitarse en norma internacional, pero viendo al reto al que se enfrentan y el 

miedo a la implementación, se han visto envueltas en un mar de preguntas que 

solo van a entender con una buena interpretación y razonamiento lógico, así que 

deben erradicar sus dudas con las capacitaciones y apoyos que ofrecen entidades 

privadas dispuestas a capacitar a quien esté interesado, pero este es un propósito 

que tienen las empresas a largo plazo. 

 

La adopción de la norma internacional trae consigo el beneficio de presentar sus 

estados financieros en las mismas condiciones que sus competidores o aliados 

extranjeros, lo que hace más fácil la comparación de la información financiera y 

más transparente los procesos de la organización. Teniendo en cuenta lo anterior 

es necesario ver cuál es el compromiso de la industria nacional con la 

implementación de las NIIF, por otro lado también es claro entender que la 

costumbre es un indicador que ha llevado al sector industrial a imponer resistencia 

al cambio, ya que Colombia venía manejando una estructura contable local por 

más de 2 décadas, pero es necesario que los empresarios comiencen a pensar en 

la globalización de los mercados ya que una de las ventajas más grandes que 

tiene las NIIF-NIC es la unificación del lenguaje financiero y disminución de carga 

operativa (a través de la actualización automática de la contabilidad bajo NIIF, los 

registros contables COOLGAP, que aún no hayan sido reconocidos dentro de esta 
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serán replicados en la misma, sin necesidad de digitalizarse nuevamente) manejo 

contable múltiple y transparencia en el proceso. Lo que no saben los empresarios 

del proceso y beneficios que traen las NIIF-NIC con la inversión extranjera, es que 

permitirá generar más empleo y desarrollo del país para así generar un 

crecimiento económico. Si se observa Colombia ha comenzado a ser partícipe de 

este fenómeno de adopción y está en la posibilidad de comunicarse con el mundo 

y darse a conocer en otros mercados. 

 

Es necesario generar conciencia en los empresarios, no solamente es sacar 

adelante sus negocios, o en hacer crecer sus compañías,  ni mucho menos 

enfocarse únicamente en expandir su marca o su nombre para el conocimiento 

nacional e internacional, es importante que los empresarios se den cuenta que 

para sacar un negocio adelante hoy en día también es importante acogerse a las 

leyes y legislación que exige el territorio donde se encuentran ubicados, como dice 

el tributarista Julio César Pulido Profesor de la Universidad e Cundinamarca 

debemos quitarle la mentalidad a los tenderos de ser tenderos ellos deben ser 

empresarios de sus negocios, asimismo los empresarios deben sacarse la 

mentalidad de empresarios locales, ellos también deben  pensar y enfocarse en 

ser grandes empresa, para esto deben tener las mismas ventajas que tienen las 

empresas exteriores y las multinacionales, que además de invertir en tecnología 

investigación, también vieron que era necesario evolucionar en otros aspectos y 

aprovechar las facilidades que ofrece el entorno, en el caso del tratamiento de la 

información para  los mercados y los negocios, la herramienta más pertinente que 

participa en la globalización  son las Normas Internacionales De Información 

Financiera. 

  



                                                                                                                                        

99 
 

CAPÍTULO IV 

3.4. GERENCIA VS NIIF-NIC 

 

Ya se ha visto cómo ha evolucionado el proceso de convergencia en Colombia  , la 

sabana de occidente y específicamente los municipios objeto de estudio 

Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera, los sectores que van en la cabeza de la 

implementación, razones y criterios que han  mantenido a  empresarios apáticos a 

éste proceso y los cambios en la situación financiera más representativos, pero 

como ha sido el papel de una de las figuras que más interviene en este proceso y 

no se hace referencia al contador público, en esta caso el representante que juega 

un papel importante cuando se habla de aporte económico, intelectual, disposición 

de tiempo y otras variables relacionadas directamente con el ente económico, es 

la gerencia o administración. Como menciona la superintendencia de sociedades 

en la responsabilidad que tienen los administradores en la aplicación de los 

nuevos marcos normativos “Es de vital importancia la función de la administración 

en todo el proceso de convergencia hacia estándares de aceptación mundial pues 

es en ella donde tienen origen las principales decisiones relacionadas con políticas 

contables y financieras; por lo tanto, la administración de la entidad es 

responsable de dirigir y liderar el proyecto de convergencia y de verificar de 

manera permanente su adecuado desarrollo”56 

 

Colombia se encuentra en un proceso de transición, donde se está dejando a un 

lado el tratamiento contable del decreto 2649 de 1993, adentrándose en la norma 

internacional propuesta por la IASB-IFRS, lastimosamente en este proceso de 

                                            
56 SUPERSOCIEDADES , Boletín informativo contable de orientación y aplicación de los 

nuevos marcos de referencia contable y de aseguramiento, responsabilidad de los administradores 
en la aplicación de los nuevos marcos normativos, [en línea][8 de marzo del 2016], disponible en 

http://www.supersociedades.gov.co /asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-

convergencia-niifs/material-pedagogico/Boletin_Informativo/Documents/BOLETIN% 
20CONTABLE%208%20de%20marzo%202016-DEFINITIVO.pdf 

http://www.supersociedades.gov.co/
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adaptación, el sentido de pertenencia de las empresas colombianas no ha sido el 

esperado por el estado, la misma IASB y otros interesados en dejar un lado la 

contabilidad local. Uno de los aspectos fundamentales en este proceso es el 

compromiso de la alta gerencia, no solamente hablando de la iniciativa por 

implementar norma internacional sino por supuesto la motivación propia de 

capacitarse, ya que la responsabilidad de los administradores  es bastante alta 

con respecto a las implicaciones de este nuevo modelo contable, así lo informan 

los contadores públicos Rodrigo y Orlando Estupiñán en su informe experiencias 

en la implementación NIIF, en conclusión con lo expreso en el acuerdo 115-

000002  de la superintendencia de sociedades ““El Gerente, como representante 

legal, es el responsable de dirigir la implementación del proceso de convergencia, 

verificar su operatividad al interior de la correspondiente entidad y su adecuado 

funcionamiento, para lo cual debe demostrar la ejecución de los controles que le 

corresponden” afirman los señores Estupiñan57  

 

3.4.1. CAPACITACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Se preguntó si la gerencia tiene capacitación en NIIF, y se determinó que la 

disposición que tienen los gerentes para capacitarse sobre las NIIF-NIC no ha sido 

la más apropiada, 106 de las 215 empresas se ha dispuesto a capacitar a la 

administración o gerencia en norma internacional esto corresponde al 49%, se 

puede decir que uno de cada dos gerentes se está capacitando en norma 

internacional según la investigación, entonces pese a que una parte de los 

administradores son conscientes de la importancia de realizar un curso, seminario, 

u otro medio para mejorar sus conocimientos en este tema, no fue prioridad para 

los gerentes, siendo así es evidente que el 51% de las empresas no cuenta con 

                                            
57 ESTUPIÑAN, Rodrigo, ESTUPIÑAN, Orlando, experiencias en la implementación NIIF PYMES 
grupo 2 en Colombia, tomado de: acuerdo 115-000002  Superintendencia  de sociedades. [en 
línea][Citado el 9 de Octubre del 2016], disponible en, 
http://www.fedecop.org/Conferencias/4.%20Rodrigo%20Estupinan%20-
%20Experiencias%20en%20implementacion%20de%20NIIF%20Pymes%20en%20Colombia.pdf 
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gestores administrativos capacitados en las NIIF-NIC. En la gráfica 25 se puede 

observar por sector económico qué administradores se han capacitado en norma 

internacional y quienes no, allí se observa que en todos los sectores hay 

administradores y/o gerentes sin capacitación, tomando como base las respuestas 

que se obtuvieron de las visitas presenciales se pudo determinar que esto se debe 

en parte a que una sección amplia de los empresarios delegó esta responsabilidad 

al contador público,  lo cual da a concluir que el conocimiento de la normatividad 

se ha concentrado en los funcionarios del área contable y financiera.  

  

Gráfica 27: Capacitación de la gerencia en norma internacional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 

 

Con respecto a las empresas que no han comenzado con la implementación es 

preocupante ver como de los 83 administradores 54 de ellos no tienen ninguna 

formación en norma internacional y de este grupo  el 72% no considera necesario 

capacitarse en un futuro. 

 

En el desarrollo de la transición, la responsabilidad del gerente tiene un rol 

determinante en la definición de las políticas y estimaciones contables 
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fundamentadas en la nueva normatividad como se ha hecho mención, igualmente 

es la administración quien debe considerar la divulgación de la información 

presentada en los estados financieros, así que es deber de los empresarios formar 

a todo su personal y entender los conceptos que maneja la norma, situación que 

todas las organizaciones deben estar dispuestas a cumplir, esto también es una 

recomendación que hace comunidad contable, “En la fase de preparación los 

administradores tienen la obligación, en principio, de reconocer la  dinámica de los 

negocios y las implicaciones del nuevo modelo contable en el entorno empresarial 

y en su propia organización. De igual manera, les implica establecer procesos de 

capacitación para él y sus colaboradores”58.  

 

La misma superintendencia de sociedades propuso en su cronograma para la 

implementación, como primer paso al plan de preparación para el personal que 

interviene en el proceso de transición, “las sociedades clasificadas en el Grupo 2, 

deberán atender una serie de actividades que les permitan asumir de manera 

adecuada y oportuna la convergencia al nuevo marco normativo. Para el efecto y 

como parte de las actividades deberán iniciar con el diseño, determinación y 

aprobación del plan de implementación”,59proceso en el cual la participación de la 

gerencia es esencial. Por esta razón la gerencia debe preparar un plan de acción 

para integrar la norma internacional  a su contabilidad, esto incluye capacitar a 

todo el personal que interviene en los procesos y procedimientos de la 

convergencia, la comunidad contable a través de su plataforma en línea ofrece un 

cuadro de actividades sugerido por un grupo de investigadores de la universidad 

                                            
58 COMUNIDAD CONTABLE, Responsabilidad de los administradores en la implementación de los 

IFRS en Colombia, [EN línea], [Disponible en] 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-
1004201401_%28responsabilidad_de_los_administradores_en_la_implementacion_de_los_ifrs_en
_colombi%29/noti-
1004201401_%28responsabilidad_de_los_administradores_en_la_implementacion_de_los_ifrs_en
_colombi%29.asp?Miga=1 
59 Circular externa 115-000002, Superintendencia de sociedades, Título 3, párrafo 1.  
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de la Salle60, como se muestra en la  ilustración 8 para  ser tenidos en cuenta por 

la gerencia a la hora de la implementación. 

Ilustración 8: Cuadro de actividades para una adecuada implementación 

 

Fuente: Universidad de la Salle 

3.4.2. TRADICIÓN EN LAS FUNCIONES DEL GERENTE 

 

                                            
60  UNIVERSIDAD DE LA SALLE,  Grupo de investigación, Responsabilidad, Rendición de 

Cuentas y Transparencia, del Programa de Contaduría Pública, [en línea][Disponible en]: 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-

1004201401_%28responsabilidad_de_los_administradores_en_la_implementacion_de_los_ifrs_en

_colombi%29/noti-

1004201401_%28responsabilidad_de_los_administradores_en_la_implementacion_de_los_ifrs_en

_colombi%29.asp?Miga=1  
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 “La administración de una entidad es la responsable de la preparación de 

los estados financieros, de conformidad con el marco de principios que sea 

aplicable, y de establecer las medidas de control interno necesarias para 

que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales, 

debidas a fraude o error. Además, debe velar por la conservación de la 

documentación que evidencia el cumplimiento de cada una de las 

actividades que adelantó la entidad. Todo lo anterior, en armonía con lo 

estipulado en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995”61 

 

Hoy por hoy cuando se habla de la responsabilidad del gerente, una cosa son las 

funciones que normalmente ejecuta el administrador, y otra cosa son las tareas  

que realmente debe cumplir estando en la dirección, la mayoría de las Pymes ven 

la figura del gerente como esa persona encargada de cumplir con los indicadores 

establecidos, estar a la cabeza de la organización y velar porque sus empleados 

cumplan con las funciones asignadas previamente en un contrato, o por ley como 

en el caso del revisor fiscal, pero no aún hay quienes no han entendido todas las 

funciones que debe tener la gerencia, ya que es esta quien debe estar en la 

cabeza de la generación y el control de los estados financieros. 

 

Si bien es cierto que el contador es la figura que debe ayudar en los procesos 

financieros, controlando irregularidades, posibles errores en los datos económicos 

y por supuesto estar a cargo del tratamiento tributario de cada compañía, aun así 

es la gerencia quien juega un papel importante a la hora de hacer control y 

seguimiento de los estados financieros en las entidades, tanto en el proceso de 

convergencia como en el diario vivir de la contabilidad local así lo afirmó la Dra. 

                                            
61SUPERSOCIEDADES, Boletín informativo contable de orientación y aplicación de los nuevos 

marcos de referencia contable y de aseguramiento, responsabilidad de los administradores en la 
aplicación de los nuevos marcos normativos, , [en línea][8 de marzo del 2016], disponible en 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-
niifs/material-
pedagogico/Boletin_Informativo/Documents/BOLETIN%20CONTABLE%208%20de%20marzo%20
2016-DEFINITIVO.pdf  
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Marta Elena Camero Yepes Gerente general de Renal Medical Marketing LTDA “el 

proceso de implementación está en cabeza de gerencia, el área de contable ha 

hecho todo su mayor esfuerzo, por tratar de convencer a todo el equipo que esto 

que estamos haciendo es lo mejor, es quien conoce más del asunto y puede 

ayudarnos a orientar, pero realmente la responsabilidad es de la gerencia”62,  

 

Pero no todas las compañías piensan de la misma manera, en la investigación 

realizada se encontró que en la implementación de norma internacional, la 

gerencia ha visto al contador como la figura encargada de estar a la cabeza con 

todo lo relacionado a la implementación y adopción de las NIIF-NIC como se 

puede apreciar en la gráfica 28, es deber del contador público estar al tanto de la 

norma pero quien debe velar por el seguimiento y dirección es la gerencia. Cabe 

resaltar que uno de los principios fundamentales del contador Público es conocer 

las disposiciones normativas, para responder frente a las entidades de vigilancia y 

control, pero en este proceso ese papel se ve compartido con la administración y 

dirección de la entidad, así que el papel de la gerencia en este caso se ha visto 

impactado por falta de seguimiento y desconocimiento de la normatividad vigente. 

                                            
62 CAMERO, Marta, Gerente General de Renal Medical MArketing Ltda, empresa perteneciente al 

grupo que participó en la muestra de investigación, septiembre 2016 
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Gráfica 28: Presencia del Administrador en la dirección e implementación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los empresarios 
 

Cuando se mencionó en la encuesta realizada sobre quien estuvo a cargo de la 

implementación de las NIIF gran porcentaje de las compañías respondió que 

estuvo a cargo del área contable y financiera, así mismo se reflejó en la encuesta 

virtual ver gráfica 28 mencionada anteriormente, esto con respecto a las empresas 

que decidieron implementar NIIF, para aquellas que no han iniciado el proceso de 

convergencia tan solo el 28% de las empresas consideró que este proceso debe 

estar en manos de la gerencia mientras que el 59% nuevamente considero  que 

por el bien de la compañía lo mejor sería dejarlo en manos del contador, y ya que 

los costos juegan un papel importante apenas el 13% estimo en invertir y dejar 

esta responsabilidad en manos de firmas externas especializadas en el tema. 

 

Lastimosamente como ya se había mencionado la falta de conocimiento por parte 

de la administración, es un factor determinante, pese a que no los exime de la 

culpa a la hora de cometer un error, tampoco hay un control por parte de una 

entidad que se asegure del  cumplimiento total de los administradores  en sus 
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funciones, pero la administración no se ha encontrado sola en este proceso, ya 

que entidades como la superintendencia de sociedades, confecámaras se ha 

puesto en tarea de apoyar este proceso de implementación a través de diferentes 

programas y medios de comunicación, emitiendo comunicados, capacitaciones, 

información varia y otro material de apoyo para los empresarios colombianos 

enfocado hacia la implementación NIIF. Recientemente la Supersociedades hizo 

una capacitación con compañías sobre la convergencia NIIF63, pero a pesar de 

este apoyo y el de diferentes entidades como lo ha sido actualicese.com, gerencie, 

comunidad contable y otras editoriales que apoyan a los asesores contables 

colombianos y a los administradores de las empresas nacionales, aún es evidente 

que la gerencia se ha mantenido alejada de su papel en este periodo de 

convergencia. 

 

Para generar un ambiente donde la meta de las empresas este acompañado con 

el propósito de la legislación y jurisdicciones del estado, será necesario que los 

empresarios se comprometan aún más con las exigencias que propone el 

gobierno en temas administrativos, evitando así futuros inconvenientes legales y/o 

penales. 

  

                                            
63 SUPERSOCIEDADES, Seminario NIIF, [en línea][citado el 10 de octubre del 2016]disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-
niifs/material-pedagogico/seminario-niif/Paginas/default.aspx 
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4. CONCLUSIONES 

 

Con base a la encuesta realizada se pudo identificar los sectores empresariales 

que más se mostraron comprometidos a implementar la norma internacional, 

siendo la industria manufacturera quien ha tenido una posición más eficiente frente 

al proceso de convergencia, y quien se ha mostrado con mayor interés en la 

capacitación de los empresarios, siendo uno de los sectores más capacitados 

profesionalmente de acuerdo al estudio realizado.  

 

Igualmente se pudo establecer que de las diferentes ramas económicas que se 

presentan en la región de sabana de occidente, el 89% de las compañías 

encuestadas tienen conocimiento de que las empresas en Colombia se 

encuentran en el proceso de adopción de NIIF, lo que concluye que no existe 

desconocimiento del tema por parte de los empresarios. Este proceso los ha 

llevado a realizar la debida preparación personal en cuanto a capacitación, 

seminarios, conferencias entre otros, cabe resaltar que el porcentaje restante 

afirma su desconocimiento gracias a la falta de acompañamiento por parte del 

estado, pero en realidad se evidencio que fueron los empresarios quienes no 

acudieron a distintas herramientas de apoyo que el gobierno dejó a disposición.  

 

El proceso de implementación de las NIIF ha generado cambios  inesperado en la 

situación financiera de las compañías que ya se  acogieron la norma, algunos 

cambios han sido benéficos para las compañías como por ejemplo poder 

reconocer activos intangibles como propios de la empresa, esto para aquellas que 

compran bienes a través de leasing, o poder activar maquinaria y equipo que ya 

no posee ningún valor bajo norma local, pero que aún siguen generando 

beneficios económicos  y ayudan al desarrollo del objeto social de las industrias, 

se han podido disminuir o aumentar el valor que tenían los activos debido a malos 

tratamientos contables que se solían llevar y reajustado a valor razonable el precio 
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de estos a favor de las empresas. Por otra parte se encontró que para algunas 

industrias no las ha favorecido la transición,  ya que el valor razonable de sus 

activos supera por mucho el precio que se reflejaba  bajo norma local 

incrementando así mismo el patrimonio y por supuesto dando lugar a posibles 

futuros requerimientos, pero lastimosamente para lograr una mejor integración con 

este proceso, esos cambios inesperados son situaciones que tanto las empresas 

como el estado deben estar dispuestos a soportar para no generar incomodidad a 

los convergentes de la norma internacional.  

 

Uno de los problemas que más se hacen presente en el proceso de la 

convergencia ha sido el papel del gerente, ya que estos han dejado este proceso 

de dirección e implementación en manos de los contadores públicos, se vio como 

por parte de las empresa que acogieron la norma internacional en su 

contabilización  apenas el 11% de los administradores participó en este proceso, 

mientras que por parte de las  empresas que decidieron no acogerse a las NIIF tan 

solo el 28%  ha considerado que en el futuro por el bien de la compañía la 

gerencia se debe involucrar en el tema el 72% restante considera que eso debe 

ser responsabilidad del contador o entidades especializadas, así que en ambos 

casos se observa como la responsabilidad de la implementación se ha cedido de 

la gerencia  al departamento financiero.  Para obtener mejores resultados de 

acuerdo a las NIIF será necesario que la administración participe más con los 

procesos administrativos y financieros que realmente les pertenece y son 

intrínsecos de los directores empresariales, ya que esta obligación ha sido 

interpuesta por la legislación y dentro de la jurisdicción de Colombia. 

 

Los costos de la implementación han sido un problema que se converge con la 

indiferencia ante la implementación de norma internacional,  la mayoría de los 

empresarios  que no se acogieron a las NIIF, se escudan sobre los costos que 

acarrea este proceso, y es que la norma internacional se volvió un recurso que 
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genera ingreso para las personas que poseen el conocimiento, así que para 

resanar este aspecto económico será necesario que:  por un lado los empresarios 

acudan a los refuerzos que ha  brindado el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, la Superintendencia de Sociedades, las cámaras de comercio entre otros 

organismos, que han dispuesto de sus recursos y personal para facilitar la 

comprensión y capacitación encaminados a los nuevos estándares para el 

tratamiento  de la información financiera, por otro lado se debería gestionar una 

ayuda por parte del gobierno, que esté a disposición de quienes lo necesiten  en el 

momento que las empresas solicitan de este apoyo, esto para sanar dudas y 

mejorar el conocimiento de los empresarios que deben implementar la norma 

internacional y no puedan pagar a un especialista en el tema. 

 

El compromiso por parte de los sujetos pasivos de la implementación NIIF han 

alejado el proceso de la convergencia de su máximo potencial, pese a que los 

costos para unas empresas son el problema y la administración haya visto al 

contador como la figura puente entre norma local y norma internacional, hace falta 

más integración por parte de todos los gerentes, como se ha mencionado hoy en 

día  existen diferentes cursos gratuitos que son brindados bajo el patrocinio de las 

entidades del estado, también se puede encontrar cursos y diplomados en norma 

internacional desde $65.000 como los que ofrece el Politécnico Superior de 

Colombia, pero muchas compañías están a la espera de  que se apliquen 

sanciones monetarias para tomar en serio el proceso de implementación, en 

conclusión los empresarios además de luchar porque sus establecimientos 

crezcan y salgan adelante también se deben concientizar en el cumplir con las 

actividades administrativas y legales que interpuso el gobierno. 

 

El proceso de la convergencia a norma internacional ha sido un proceso con la 

participación de apenas un poco más de la mitad de los sujetos pasivos obligados 

a la implementación, uno de los factores determinantes en esta transición ha sido 



                                                                                                                                        

111 
 

el papel que juega el gerente tanto  en sus funciones cotidianas como su 

compromiso con la implementación, será necesario fomentar la participación de la 

administración en este proceso y la concientización por parte de  todos los 

empresarios para lograr la visión que se tiene con respecto a los beneficios 

globalizados que proponen las IASB en el territorio colombiano. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el estudio del proceso de implementación de NIIF en 

las Pymes De la región Sabana de Occidente, se plantearon las siguientes 

recomendaciones: 

 

A todos los directivos y personal de las Pymes de la región Sabana de Occidente, 

se recomienda estar más informados sobre todos los programas, capacitaciones, 

conferencias etc. que ofrece el estado respecto a proceso de implementación de 

NIIF, que servirán de apoyo para el fortalecimiento de las compañías para que en 

un futuro, todas las entidades de Colombia, estén preparadas para hablar el 

mismo idioma.   

 

Por otra parte, se recomienda a todos los gerentes y/o administradores adquieran 

una amplia capacitación, pues es fundamental para el desarrollo de la norma 

internacional, ya que la responsabilidad de la gerencia en cuanto a este proceso 

es bastante alta, además para que estén más comprometidos con este proceso de 

implementación, ya que todo el cargo lo han delegado al funcionario del área 

contable y financiera.  

 

Por Ultimo, se invita a que todas las entidades abran las puertas de manera 

positiva a la implementación de Normas Internacionales de Información 

Financiera, ya que en un futuro todas las empresas en Colombia se podrán ver 

beneficiadas. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de encuesta 

 

El encabezado de la encuesta busca dar a entender a la muestra de estudio, que 

no se realiza esta encuesta con desenlaces sancionatorios, que únicamente se 

hará uso de la información con fines académicos investigativos. 

Encabezado 

Esta encuesta se realiza exclusivamente con fines académicos investigativos, 

para lograr obtener un conocimiento más cercano y real acerca del proceso de 

aplicación de las Normas Internacionales en las PYMES del sector privado en 

la Sabana de Occidente, esto enfocado a los municipios con mayor 

concentración industrial Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera. 

 

1. ¿La sede principal de su compañía se encuentra ubicada en un parque 

industrial? 

Ο si 

Ο no 

 

2. Tipo de Identificación. 

Ο NIT 

Ο C.C. 

Ο Otro 

 

3. ¿A qué grupo pertenece la empresa? 

Ο 

GRUPO 1 / GRAN CONTRIBUYENTE (Entidades de interés Público, 

Emisoras de Valores, empresas con más de 200 trabajadores activos igual o 

superior a 30.000 SMLV) 
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Ο 
GRUPO 2 / PYMES (Empresas con activos entre 500 y 30.000 SMLV, entre 

11 y 200 empleados, Microempresa con ingresos mayores a 6.000 SMLV) 

Ο 

GRUPO 3 / MICROEMPRESA (Personas del régimen simplificado, Micro 

empresas con no más de 10 empleados y activos no mayores a 500 SMLV 

excluyendo la vivienda) 

 

-Si el encuestado responde grupo 2 sigue con la primera sección del cuestionario.  

-Si el encuestado responde grupo1 o grupo 3 pasa a la pregunta 2 y termina la 

encuesta. 

4. ¿Aplica NIIF-NIC en su contabilidad? 

Ο si 

Ο no 

PRIMER SECCION DEL CUESTIONARIO CONSULTA GENERAL 

 

5. A qué sector pertenece su compañía. 

Ο Agricultura, caza, selvicultura y pesca. 

Ο Explotación de minas y canteras. 

Ο Industrias manufactureras. 

Ο Empresas del sector de la salud. 

Ο Construcción. 

Ο Comercio al por mayor y al detal, restaurantes, hoteles, bares. 

Ο Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Ο 

Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, servicios a 

compañías. 

Ο Servicios comunales, sociales y personales. 

Ο Otro 
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6. En qué municipio se encuentra ubicada su empresa 

Ο Facatativá 

Ο Funza 

Ο Madrid 

Ο Mosquera 

Ο Otro 

 

7. En qué cámara de comercio se encuentra inscrita la compañía. 

Ο Bogotá 

Ο Facatativá 

 

8. El profesional encargado de llevar la contabilidad de la empresa conoce 

la normatividad contable surgida a raíz de la ley 1314/09 la cual es la 

convergencia de las NIIF-NIC. 

Ο si 

Ο No 

 

9. ¿Sabe que son las NIIF-NIC? 

Ο si 

Ο no 

 

10. ¿Cuál es su opinión con respecto a la cantidad de fuentes de 

información disponibles sobre las NIIF-NIC para Pymes en Colombia? 

Ο Poca información disponible  

Ο Suficiente información disponible  
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Ο Mucha información disponible  

Ο No existe información                      

 

11. La gerencia tiene formación en NIIF-NIC 

Ο si 

Ο no 

 

12. ¿Considera que su organización está preparada para la implementación 

o transición a las NIIF-NIC para Pymes? 

Ο si 

Ο no 

 

13. ¿Está implementando actualmente las NIIF-NIC en su organización? 

Ο si 

Ο no 

 

-En el caso que el encuestado conteste si, pasa con la encuesta de estado de la 

implementación. 

-En el caso que el encuestado conteste no, pasa con la encuesta estudio futura 

aplicación. 

 

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

14. ¿Cómo califica el nivel de conocimiento o de información recibida acerca 

de la NIIF para Pymes? 

Ο Bueno 

Ο Regular 
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Ο Malo 

 

15. El cambio en su balance de apertura fue 

Ο Favorable 

Ο Desfavorable 

 

16. En donde se presentaron los cambios más significativos 

Ο Activo  

Ο Pasivo 

Ο Patrimonio 

 

 

En caso de que el encuestado conteste Activo, pasa a la pregunta número 15. 

En caso de que el encuestado conteste Pasivo, pasa a la pregunta número 16. 

En caso de que el encuestado conteste Patrimonio, pasa a la pregunta 17. 

 

17. ¿En qué partida del activo se vio reflejado tal cambio? 

 Justifique su respuesta 

 

18. ¿En qué partida del pasivo se vio reflejado tal cambio? 

 Justifique su respuesta 

 

19. ¿En qué partida del Patrimonio se vio reflejado tal cambio? 

 Justifique su respuesta 

 

 

20. Este cambio que presento fue: 
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Ο A favor  

Ο En contra 

 

21. La implementación de norma internacional en su compañía está o estuvo 

a cargo de: 

Ο Gerente General/administrador 

Ο Departamento Financiero/Contable 

 

22. El asesoramiento en la implementación de las NIIF-NIC esta o estuvo a 

cargo de: 

Ο Gerente General/administrador 

Ο Contador de la empresa 

Ο Firmas externas especializadas en el tema    

 

23. ¿La implementación de norma internacional en su compañía lo 

considera? 

Ο Benéfico para la compañía 

Ο Un proceso que se debe hacer, pero no es necesario aún. 

Ο Ha sido un proceso dispendioso y poco práctico  

 

24. Con respecto a la implementación y adaptación de norma internacional a 

su sistema contable considera que 

Ο 
Ha sido fácil gracias a las personas y/o entidades encargadas del tema, 

ellos se encargan de todo lo referente a la norma internacional. 

Ο 
Ha sido un proceso fácil ya que el proveedor del software contable se ha 

encargado de la transición 

Ο Se han seguido los procedimientos según las capacitaciones de los 
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expertos, pero se han visto datos inexactos por desconocimiento del 

software contable 

Ο 
La capacitación de los encargados y el apoyo del proveedor del software no 

ha sido la necesaria para una correcta adaptación   

 

25. Como considera la compañía la capacitación ofrecida por los encargados 

de la implementación  

Ο Bueno 

Ο Regular 

Ο Malo 

 

26. Como considera la compañía el apoyo por parte del software contable en 

la transición  

Ο Bueno 

Ο Regular 

Ο Malo 

 

27. ¿La implementación de las NIIF se programaron o programarán para? 

Ο 2015 

Ο 2016 

Ο Después 

 

ESTUDIO FUTURA APLICACIÓN 

 

28. por qué motivo no han iniciado la implementación de NIIF para Pymes 

(seleccione una o varias respuestas que a su criterio le aplican) 

Ο Falta de presupuesto 
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Ο La administración no lo ha considerado necesario 

Ο Falta de conocimiento  

Ο Falta de tiempo  

Ο Los costos de implementación son muy elevados 

 

29. En un futuro, que considera más beneficioso para iniciar la 

implementación de la NIIF para PYMES en su empresa. 

Ο Capacitar al personal interno de la compañía del área financiera 

Ο Tener a un agente externo experto en norma internacional NIIF-NIC 

 

30. El administrador ya se capacito en norma internacional NIIF-NIC 

Ο SI 

Ο No 

Ο En Proceso 

 

Si responde no sigue con la pregunta 25, si responde si o en proceso se salta 

hasta la pregunta número 26. 

 

31. El Administrador/Gerente ha considerado capacitarse en NIIF-NIC 

Ο SI 

Ο No 

 

32.  Por el bien de la compañía considera que la implementación de la 

norma internacional debe estar a cargo de: 

Ο Gerente General/administrador 

Ο Contador de la empresa 

Ο Firmas externas especializadas en el tema    
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Anexo 2: Evidencia visita presencial Servimecol Ltda. 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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 Anexo 3: Evidencia visita presencial Unión Temporal A&S 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 4: Evidencia visita presencial Revertir Colombia SAS. 

 
 

  

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 5: Evidencia visita presencial Inmet SAS. 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 6: Evidencia visita presencial Districeramicas Blaper SAS. 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 7: Evidencia visita presencial Pinturas y decoraciones Pintumaxter SAS. 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 8: Evidencia visita presencial Ideplas SA. 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 9: Evidencia visita presencial Solutions Gtoup SAS 

 

 
  

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 10: Evidencia visita presencial Texim y Cia Ltda. 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 11: Evidencia visita presencial Renal Medical Marketing Ltda. 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 12: Evidencia visita presencial Manufacturas Solfwalk Ltda. 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 13: Evidencia visita presencial Servimecol Ltda. 

 
 

  

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 14: Evidencia visita presencial Inversiones SYS Hard Work SAS. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 15: Evidencia visita presencial Ecoservicios de Occidente SAS ESP. 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 
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Anexo 16: Ecoseguros de Occidente Ltda. 

 

 
  

 
Fuente: Elaboración propia tomado de las entrevistas presenciales 

 


