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Resumen:
Este artículo trata sobre los principales impactos de la implementación de las normas internacionales de información nanciera
(NIIF) para pymes en el sector industrial de Bogotá. La investigación abarcó cuatro fases: capacitación, diagnóstico y utilización
de recursos, elaboración de políticas contables y elaboración del estado de situación nanciera de apertura. Se aplicó una encuesta
a funcionarios del área contable o nanciera en 403 pymes del sector industrial de la Ciudad y una entrevista semi-estructurada en
profundidad a altos funcionarios del área administrativa, contable o nanciera en 10 pymes del sector industrial. Los resultados
revelaron la falta de compromiso desde la administración de las organizaciones, ya que es la responsable de la implementación de esta
normatividad, hecho que se evidenció en la resistencia institucional para ponerla en marcha dentro de las pymes. La implementación
de las NIIF en las pymes ha generado un gran impacto no solo en las áreas contables y nancieras, sino en todas las áreas de las
diferentes organizaciones.
Palabras clave: pymes, NIIF, información financiera, normas internacionales.

Abstract:
e objective of this paper is to establish an analysis of the main impacts of the implementation of international nancial reporting
standards (IFRS) for SMEs in the industrial sector of Bogotá. e study is considered from the research bets in the University Augustinian - Uniagustiniana for the period 2016 - 2017. e quantitative analysis was determined from four phases: training,
diagnosis and use of resources, preparation of accounting policies and preparation of the statement of the nancial position of
opening. A direct survey was applied to oﬃcials of the accounting or nancial area in 403 SMEs from the industrial sector of the
city and in-depth, structured interviews with senior oﬃcials in the administrative, accounting or nancial area in 10 SMEs from
the industrial sector. e results revealed the lack of commitment on the part of the administrations of the organizations, since they
are responsible for the implementation of this regulation - a fact that was made evident in the institutional resistance to implement
it within the SMEs. e implementation of the NIIF in the SMEs, has generated a great impact not only in the accounting and
nancial areas, but also in all areas of the diﬀerent organizations.
Keywords: pymes, IFRS, nancial information, international standards.
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Introducción
El gobierno de Colombia, desde el año 2009 ha querido que el país homologue las normas en materia contable
a nivel internacional, es por ello que emitió la Ley 1314 en 2009 y la reglamento a través de decretos entre los
años 2012 a 2016. Este asunto de implementación de normas internacionales separa tres grupos; las pymes
se encuentran en el segundo. La revista Dinero en su publicación “Llego la hora de que las pymes se pasen a
las NIIF” resalta que una empresa que aplique NIIF puede ser más atractiva para inversionistas extranjeros y
tener benecios en procesos de compra o alianzas. Igualmente, destaca que para las pymes es más exigente el
proceso de aprendizaje y la aplicación a las prácticas, pues, son empresas con menos infraestructura y cuentan
con carencia de asesoría en este proceso.
El análisis del impacto de la implementación de las NIIF busca diagnosticar cómo las pymes del sector
industrial de Bogotá han enfrentado la consumación de esta norma en la gura de obligatorio cumplimiento
dentro del marco legal contable y nanciero en Colombia; pero también la relevancia que las empresas le
otorgan a la convergencia a las NIIF para facilitar el ingreso de sus productos y /o servicio en la dinámica
de los mercados internacionales. La seguridad de la información nanciera y /o contable es un tema que
ha venido ganando relevancia por la certeza que esta debe ofrecer para la toma de decisiones con el menor
grado de incertidumbre nanciero para las organizaciones; también para ofrecer información pertinente que
les permita a los organismos de control monitorear el comportamiento nanciero de las pymes y ofrecer así
seguridad y estabilidad nanciera a los sistemas.
El artículo se plantea en cinco secciones, a saber, en primer lugar, se expone la revisión de la literatura y los
antecedentes; en segundo lugar se presenta el marco teórico de las NIIF; en tercer lugar se presenta el marco
metodológico y el protocolo estadístico para la determinación de la muestra a la cual se le aplicó la encuesta
y las entrevistas, como instrumentos de levantamiento de la información; la cuarta sección se dedica a los
resultados del estudio y nalmente se presentan las reexiones a manera de conclusiones.

Revisión de la literatura
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como conjunto de parámetros expedidos
por la IASB (International Accounting Standards Board) emergen como consecuencia de la globalización
económica y la dinámica de los mercados internacionales. Con la implementación de las NIIF en Colombia
se busca contar con datos de mayor calidad y transparencia en la disciplina contable y nanciera. Como punto
de partida de esta indagación se presentan algunas posturas sobre el tema de implementación de las NIIF en
las empresas, especícamente en las pymes, y los impactos de ejecución.
Macías y Quintero (2016) hicieron un análisis de la literatura sobre la implementación de IFRS en países
con menor nivel de desarrollo, de África, América Latina, Asia y Europa Oriental. Los autores clasicaron los
casos en dos grupos: por un lado, los trabajos que abordan las experiencias de más de 30 países en desarrollo,
y por otro lado, los estudios de caso por país, donde se analizan tanto la evolución histórica de los estándares
contables aplicados en el país, como las características del proceso de adopción de IFRS y los impactos del
proceso.
El estudio de Abrego, Sánchez y Medina (2016) muestra que durante los últimos años los sistemas de
información han constituido uno de los principales ámbitos de estudio en el área de organización de empresas,
ocasionado por la necesidad de identicar su valor empresarial. Los autores desarrollan un modelo de
evaluación del éxito de los sistemas de información para las pymes, con el objetivo de determinar su inuencia
en los resultados organizacionales, con información de 133 empresas del estado de Tamaulipas, México. Los
resultados obtenidos permiten deducir que las empresas que se preocupan más por mejorar la calidad del
sistema, la calidad de la información y la del servicio informático, favorecen sus resultados organizacionales.
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Salazar (2013) considera que la aplicación de nuevas normas contables en las entidades, supone costos y
benecios; los diversos efectos de la aplicación de las NIIF en entidades que participan de los mercados de
capitales. Con base en la experiencia de un estudio de caso en el cual se implementó las NIIF en una mediana
empresa colombiana, evidenció mejoras en la calidad de la información contable, al tiempo que caracteriza
las dicultades que pueden experimentar las pymes en este proceso.
Parra (2016) considera que las NIIF han constituido un reto para el entorno empresarial de las pymes,
en particular para el nivel directivo. En algunas empresas la implementación de las NIIF depende del nivel
académico que posea el gerente o el contador. El impacto causado por la implementación de las normas
internacionales se resume en un incremento de la transparencia de la información nanciera y en una
afectación a las cuentas del estado situacional nanciero.
Cañibano y Gisbert (2007) caracterizan una etapa de cambio a escala mundial, hacia el fortalecimiento de
la calidad y la armonización de la información nanciera, suministrada en los mercados de capitales de todo
el mundo. Uno de los organismos que lidera este proceso es el IASB, que ha recibido el reconocimiento y el
apoyo internacional como organismo emisor de una normativa contable internacional de calidad; los vínculos
con entidades como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en
inglés), la Comunidad Europea y otros entes reguladores de impacto en la denición de estándares contables.
Salas (2015) hace un importante aporte a través del análisis de la información nanciera del año 2014
correspondiente a la Cooperativa Coopactiva, entidad que fue seleccionada con el propósito de dar a conocer
la dinámica contable del proceso de convergencia y los impactos nancieros, como resultado de la aplicación
hacia los estándares internacionales de Contabilidad e información nanciera, de conformidad con la Ley
1314 del 2009 y su decreto reglamentario 3022 de 2013, NIIF Para pymes aplicables al sector Solidario en
Colombia.
Rodríguez (2016) presenta una revisión bibliográca sobre la gestión nanciera en las pymes a través de
Google Académico y Scopus, analiza 137 referencias de las cuales tuvo en cuenta 17 relacionadas directamente
con el concepto de gestión nanciera como herramienta fundamental para la administración, planicación
y control de los recursos nancieros de las pymes. Determinó que la gestión nanciera en pymes está
caracterizada por insolvencia y poca liquidez como producto de políticas nancieras poco efectivas o por el
desconocimiento del propietario-gerente, con respecto al manejo adecuado de sus recursos.
Muñoz (2016) desarrolla un estudio de caso basado en Ferracol S.A.S., empresa dedicada a la
comercialización de productos de ferretería. El autor analiza el impacto de la implementación de las NIIF en
el rubro activos jos y en el segmento tributario el rubro de patrimonio, dado su importancia dentro de la
estructura del balance en este tipo de empresas.
Por todo lo anterior, se concluye que las investigaciones destacan la importancia de la implementación de
las NIIF en las pymes para alcanzar un óptimo desarrollo y los resultados esperados en el ámbito contable y
nanciero, identicando así el impacto que genera dicha implementación, además por las inversiones y los
esfuerzos que debe disponer las organizaciones.

Marco histórico de las NIIF
En Estados Unidos la Financial Accounting Standards Board - FASB. ( Junta de Normas de Contabilidad
Financiera), fundada en 1973, reemplazó a la Comisión de principios de contabilidad que venía operando
desde 1959 y cuya función principal era crear normas de contabilidad, así como emitir pronunciamientos
en materia contable que guían la forma de presentar la información nanciera en Estados Unidos del sector
privado independiente, sin nes de lucro.
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TABLA 1

Historia de las normas contables en Estados Unidos

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP por sus siglas en inglés) son las normas contables que
forman la base del sistema de información nanciera de los Estados Unidos. Son establecidos y mantenidos por un organismo
de normalización independiente, el Financial Accounting Standards Board (FASB). Aunque los US GAAP continúan
sirviendo bien a los intereses de los inversionistas y otras partes interesadas, no disminuye la necesidad - en los Estados Unidos
y en el extranjero - de seguir trabajando arduamente para apoyar el desarrollo de estándares de contabilidad aceptados a nivel
mundial y de alta calidad. (White, 2017)

En la gura 1 se presenta una síntesis de las normas a nivel internacional.

FIGURA 1. Historia de las NIIF
Fuente: International Financial Reporting Standards (2017).
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Por otro lado, el International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) es una organización sin
ánimo de lucro, organización de interés público establecido para desarrollar un conjunto único de alta calidad,
comprensible y aplicable a las normas contables internacionales aceptadas a nivel mundial en estándares y
para promover y facilitar la adopción de los estándares.
Según lo establecido por la IFRS Foundation (2016), las NIIF para pymes fueron emitidas por el IASB,
Junta Internacional de Normas de Contabilidad, en julio de 2009; estas entraron en vigencia el 1 de enero
de 2017 y comprenden la parte A que contiene los requerimientos y la parte B que contiene los documentos
complementarios y comprende 35 secciones.
TABLA 2

Listado de las NIIF para pymes

Fuente: IFRS Foundation (2016)

Según la International Standards of Accounting and Reporting –ISAR– (2017), fue Fundada en 1982
por las Naciones Unidas Consejo Económico y Social (ECOSOC), a través de su División de Inversión
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y Empresa. La ISAR es el grupo de trabajo intergubernamental dedicado a la transparencia empresarial y
problemas de contabilidad a nivel corporativo, aborda una variedad de temas en negocios de contabilidad e
informes a n de mejorar la comparabilidad global y abilidad de los informes corporativos, presta asistencia
a los países en desarrollo y a las economías en transición, en la aplicación de las mejores prácticas en materia
nanciera y gobierno corporativo, con el interés de mejorar el clima de inversión y promover el desarrollo
sostenible mediante un proceso integrado de investigación, creación de consenso intergubernamental,
difusión de información y cooperación técnica.
TABLA 3

Normas internacionales en Latinoamérica- Reportes ROSC-FMI (2008)

Fuente: Mejía, Montes y Montilla (2008).

Con respecto a los Reportes de Observancia de Aplicación de Códigos y Estándares –ROSC–, Mejía,
Montes, Montilla (2008) muestra que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desarrollaron
varios estudios para determinar la calidad de los sistemas contables en Latinoamérica; los cuales se
convirtieron en un referente importante para que las partes puedan evaluar la experiencia en el proceso de
adopción, y también para que los países que se encuentran en proceso de adopción, estandarización, o en
proyecto de realizarlo tengan un referente que les permita recorrer el camino con mayor facilidad.
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TABLA 4

Marco Legal Colombiano. Implementación de las NIIF

Fuente: información tomada de Principales Impacto de la aplicación de las ISAE.

En Colombia el Gobierno Nacional, a través del Congreso de la República y en cabeza de los Ministerios
de Industria, Comercio y Turismo, de Hacienda y Crédito Público, promulgó la Ley 1314 de 2009 y
ha reglamentado esta ley con unos decretos desde el año 2012 hasta el 2016, con el n de garantizar la
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.
A mediados de julio de 2009, el Congreso de Colombia emitió la Ley 1314, para regular los principios y
normas de contabilidad e información nanciera y las Normas de Aseguramiento de Información para aplicar
en Colombia. Esta ley también señaló las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición
y determinó las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Posteriormente, el Consejo Técnico de
la Contaduría Pública presentó la dirección estratégica relacionada con el proceso de convergencia de las
mencionadas normas en lineamiento con los estándares internacionales y estableció tres grupos de usuarios,
para iniciar la convergencia de forma gradual. La Superintendencia Financiera de Colombia acogió la
dirección del Consejo Técnico respecto a los plazos y fechas de inicio para la convergencia de las normas
colombianas a las internacionales de información nanciera.
La Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN en su documento incidencia scal en el periodo de
transición de las NIIF del II conversatorio con contadores publicado el 25 de noviembre de 2015, presenta
el marco normativo de las NIIF para el sector privado así:
GRUPO 1: Decreto 2784 de 2012 (DR 1851, 3023, 3024 de 2013 y 2267 de 2014) Aplican NIIF Plenas
GRUPO 2 Decreto 3022 de 2013 (DR 2129, 2267 de 2014) Aplican NIIF pymes
GRUPO 3 Decreto 2706 de 2012 (DR 3019 de 2013) Aplican Anexo Decreto
Con respecto a las pymes, el documento de Orientación Técnica No. 005 sobre aplicación de las NIIF para
las pymes, 9 de noviembre de 2015. Consejo Técnico de la Contaduría Pública, presenta el cronograma de
adopción por primera vez (Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA) de la siguiente forma:
En el ejercicio de 2015:
1 de enero de 2015: Fecha de transición hacia la NIIF pymes
31 de diciembre de 2015: última vez que se informa sobre pcga y primer periodo de información NIIF
pymes.
En el ejercicio de 2016:
31 de diciembre de 2016: primeros estados nancieros NIIF pymes con información comparativa.
En el ejercicio de 2017:
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31 de diciembre de 2017: Información recurrente conforme NIIF pymes.
El 4 de septiembre de 2017, la Superintendencia de Sociedades realizó en la ciudad de Bogotá el III
Encuentro Nacional de Construcción Conjunta y con respecto a la recepción de información nanciera
consolidada a 31 de diciembre de 2017, presenta como sociedades requeridas al 26 de julio de 2017, un total
de 25.903 de las cuales pertenecen a las empresas del grupo dos, 22.326 empresas, las empresas grupo 1 más
voluntarias presentan 3.577 empresas, para un total de 25.903 empresas requeridas en el año 2017.
De acuerdo con lo anterior se puede deducir que del total de sociedades requeridas en el año 2017 por la
Superintendencia de Sociedades, el 86% de las empresas corresponden al grupo 2. Con corte al 26 de julio
de 2017 estas empresas del grupo 2 debieron enviar su información nanciera con corte a 31 de diciembre
de 2016, del cual se obtuvo la siguiente recepción: 14.246 empresas enviaron a tiempo la información
(63,8%); 4.443 empresas enviaron la información de forma extemporánea (19,9%), mientras 3.637 empresas
no enviaron la información (16,3%).

Metodología
En Bogotá existen 704.012 empresas, de las cuales 16.625 son pequeñas empresas y 3.721 empresas de tamaño
mediano; con base en este criterio las organizaciones con mayor número de empresas son las denominadas
pymes, las cuales gozan de un conjunto de benecios que pueden ser obtenidos por sus fundadores desde su
creación (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017).
Para el presente estudio se determinó una muestra de 403 pymes del sector industrial, que posibilitaron
aplicar 403 encuestas parciales y directas y 10 entrevistas semi-estructuradas en profundidad al personal del
área nanciera y/o contable. El análisis cuantitativo se abordó desde las consideraciones de Martínez (2012)
utilizando Excel como herramienta tecnológica para el tratamiento de los datos. Dada la población de las
pymes del sector industrial de Bogotá, se procedió a determinar la muestra estadística para el presente estudio;
no sin antes caracterizar el universo de las pymes del sector industrial por localidades, como está organizada
políticamente la Ciudad. Así se muestra en la tabla 5.
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TABLA 5

Distribución pymes industriales por localidad

Fuente: Cámara Comercio, 2017.

Con esto llegamos a otro dato que debe indicarse para la elaboración de la muestra, esto es la población
nita, siendo para el caso, usados los datos previamente expuestos sobre número de pymes en la ciudad,
donde se da cuenta de 20.346 establecimientos de este tipo; dado que esta es una cifra global de la ciudad y
no está por localidad, la muestra que a continuación se calcula es aleatoria sistemática y no estraticada por
las condiciones de diferenciación que se plantean en Martínez (2012). Con las anteriores indicaciones, se
procede a determinar la muestra siguiendo la siguiente ecuación:
Dónde:
= Muestra o número de Encuestas
= Población
= Valor de la tabla Normal para un nivel de signicancia
= Probabilidad de éxito
= Probabilidad de fracaso
= Error absoluto de la muestra
Población: N = 2000
Intervalo de conanza: 95,5% → Z = 2
Error admisible: 4,5% →E = 0,045
Varianza máxima: P = 0,5. Q = 0,5.

Corrección del tamaño de la muestra.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el nivel de conanza y error que se deseen trabajar para
efectos del presente estudio con un nivel de conanza de 95% y un error del 5%, se realizaron 358 encuestas
a empresas pymes del sector industrial de la ciudad de Bogotá.

Resultados
El análisis de la implementación de las NIIF para las pymes del sector industrial de Bogotá se abordó con
403 unidades empresariales, en las cuales se aplicó una encuesta directa y presencial sobre la experiencia en la
implementación de esta norma internacional y una entrevista semi-estructurada en profundidad, a 10 altos
directivos del área administrativa, nanciera y/o contable de pymes. De la muestra el 81% son microempresas,
el 18% pequeñas empresas y el 1%, medianas empresas.
En el proceso de levantamiento de información sobre la implantación de las NIIF en las pymes del
sector industrial se consideró importante determinar el nivel de formación académica de los informantes;
la formación académica de las personas que respondieron la encuesta, muestra que el 75% tienen estudios
profesionales y el 25% no supera el nivel de escolaridad básica.

FIGURA 2. Formación académica de los informantes
Fuente: elaboración propia.

Otro aspecto que se consideró importante fue conocer el tiempo de vinculación laboral del empleado en
la pyme, buscando que ellos tuvieran conocimiento sobre el proceso de implementación de la norma; en
consecuencia, el tiempo de vinculación laboral de los encuestados en la empresa es en promedio de 23,5
meses, el 50% no supera los 18,4 meses de vinculación. Ver gura 3.

FIGURA 3. Tiempo de permanencia de los informantes en la empresa
Fuente: elaboración propia.

Enfatizando en el proceso de implementación de las NIIF, los instrumentos se aplicaron con base en cuatro
categorías fundamentales como son:
1.
2.

El enfoque de conocimiento general de las NIIF
El enfoque de fase de capacitación
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3.
4.

El enfoque de fase diagnóstico, elaboración de políticas y ESFA
El enfoque de implementación general de las NIIF

Estas categorías mediaron la búsqueda de la caracterización del proceso de implementación de las pymes, y
por supuesto el diagnóstico o la intensión de medir el impacto. En esta etapa los encuestados calican, entre 1
(Muy difícil) y 5 (Muy fácil), su desempeño y proceso de crecimiento personal con una valoración promedio
de 3,5; la gran mayoría valoró su crecimiento con 4, pero es de anotar que el 25% lo valoró con una calicación
inferior a 3. Ver gura 4.

FIGURA 4. Crecimiento y desarrollo profesional de los informantes en la pyme
Fuente: elaboración propia.

Las expectativas dentro de la empresa muestran el compromiso de al menos el 60% de los encuestados
que se conciben con un ascenso y participando del crecimiento de esta. El 20% espera un crecimiento
personal, independientemente de su situación con la empresa y sólo el 14% esperan la oportunidad para
terminar su vinculación con la misma. Ver gura 5.

FIGURA 5. Expectativas laborales y profesionales de los informantes en la pyme
Fuente: elaboración propia.

Respecto al conocimiento que cada informante tiene de las NIIF se encontró que sólo el 15,6% expresan
seguridad respecto del tema. El 61% expresan que no conocen dichas normas, y el 23,3% manifestaron que
las conocen muy poco.
En esta búsqueda se les preguntó a los informantes: “¿Conoce las partes obligatorias de las Normas
Internacionales de Información Financiera de implementación de las NIIF para pymes?”; “¿Conoce la Ley
1314 de 2009, los decretos que la reglamentan y las Circulares externas 115 y 200 de la Superintendencia
de sociedades?” Y “¿Conoce usted el Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los
preparadores de información nanciera para las pymes?”. Se ratica que hay una tendencia marcada hacia el
desconocimiento de las NIIF en todos los aspectos señalados, con una tendencia marcada hacia el rechazo al
cambio que puede producir su implementación. Por esto consideramos que la etapa de capacitación de las
NIIF es considerada como fundamental. El nivel de capacitación que consideran los encuestados que tienen
los encargados de la implementación de las NIIF en las empresas, se valora con un promedio de 3,1 en una
escala entre 1 (Nada capacitados) y 5 (Muy capacitados); cabe resaltar que el 30% lo valora con una nota
entre 1 y 2.
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FIGURA 6. Nivel de capacitación de los responsables de implementación de las NIIF en las pyme
Fuente: elaboración propia.

Con respecto al nivel de capacitación de todo el personal de la empresa en el conocimiento de las NIIF,
los informantes valoraron con una calicación promedio de 2,7 en la misma escala de la pregunta anterior;
subiendo hasta el 40% el porcentaje de encuestados que valoran entre 1 y 2, lo que resulta un nivel muy bajo
de capacitación.

FIGURA 7. Capacitación del personal de la empresa en el tema de NIIF
Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, la pertinencia de la inversión en capacitaciones sobre NIIF para el personal, entendido
como la apertura de la empresa a nuevos mercados nacionales e internacionales, el 88% de los encuestados
respondieron que es positiva y bien vista; un grupo nada despreciable consideran que no es pertinente, el
10%. Sólo el 2%, consideran no tener suciente información como para emitir un juicio en este tema. Por
otro lado, la inversión en tecnologías a n de sistematizar la contabilidad en general de la empresa, fue
valorada con un promedio de 4 en una escala entre 1 (Poco importante) y 5 (Muy importante); es de
resaltar que se mantiene la tendencia de dar menor importancia a estos temas en las catalogadas como micro
y pequeña empresa.

FIGURA 8. Importancia de destinación de presupuesto de tecnología de software contable
Fuente: elaboración propia.

Un comportamiento similar al de la respuesta a la pregunta anterior, se vio en la reacción a la pregunta:
“¿Qué tan importante es que la empresa cuente con asesores expertos en las normas internacionales
de información nanciera, para acompañar y aconsejar el personal responsable de implementación y gestión
de las NIIF?”; la valoración promedio fue de 4,1 aunque sólo el 21% arma y conere una calicación entre
1 y 2.
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FIGURA 9. Importancia de contar en la empresa con asesores expertos en NIIF
Fuente: elaboración propia.

Enfoque fase diagnóstico, elaboración de políticas y ESFA. La sección 10 de NIIF para pymes, establece que
las políticas contables son: “los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos especícos
adoptados por una entidad al preparar y presentar los estados nancieros”.
Cuando se preguntó por la existencia de un manual de políticas sobre NIIF establecido formalmente en
las empresas, la respuesta del 62,8% fue que no cuentan con él, siendo consecuente con las tendencias acerca
del conocimiento sobre el tema hasta el momento. Sobre la posibilidad inminente de afrontar cambios
venideros en las políticas contables, como consecuencia de los nuevos estándares internacionales de
contabilidad y la consideración que la empresa ha hecho de esta, se evidencia que sólo un 38,5% lo ha
contemplado y que dado este caso se tomaría por sorpresa a la mayoría, representada en un 61,5%.
En cuanto al impacto que ha tenido la estructuración de la información nanciera y el mejoramiento de
su calidad por causa de los cambios contables debidos al proceso de implementación de las NIIF, se obtuvo
una permuta que discrepa de las tendencias hasta el momento. El 73% indicó que sí contribuyeron, aunque
en la respuesta anterior se indicó que el 63% de las empresas no cuentan con un manual de implementación
de NIIF.
Sobre la realización de un diagnóstico nanciero actual de la compañía, se encuentra que el 44% de los
encuestados lo tienen vigente con un año de realización, mientras que el 33% nunca lo han realizado, el
restante 23% lo tiene desactualizado con una realización superior a los 5 años.
Para el cuestionamiento acerca de la existencia de un manual de políticas nancieras, el 34% nunca lo ha
elaborado, el 37% lo tiene desactualizado con un tiempo superior a los 2 años, mientras que sólo el 29% lo
elaboró durante el último año.
En un 35,5% los encuestados han realizado el estado de situación de apertura durante el último año,
mientras que el 28,9% lo presentó con tiempo superior a 2 años y el 35,6% no lo ha presentado nunca.

FIGURA 10. Diagnóstico sobre el proceso de implementación actual de las NIIF
Fuente: elaboración propia.

Enfoque implementación general de las NIIF. El párrafo 35.4 de la sección 35 de NIIF para pymes, requiere
que la entidad que adopta por primera vez la NIIF para las pymes, debe presentar una declaración explícita y
sin reservas de cumplimiento en su primer conjunto completo anual de estados. La aplicación de la Sección 35
implica cuatro pasos: 1) Determinar si una entidad es una entidad que adopta por primera vez la NIIF para las
pymes; 2) Identificar la fecha de transición a las NIIF para las pymes; 3) Elaborar el estado de situación
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nanciera de apertura a su fecha de transición a la NIIF para las pymes; y 4) Preparar los estados nancieros
que cumplen con las NIIF para las pymes, incluida la información a revelar para explicar el efecto de la
transición del marco de información nanciera anterior a las NIIF para las pymes.
A la pregunta: “¿Cree usted que el éxito competitivo de la entidad a nivel nacional e internacional está en
el proceso satisfactorio de implementación de la normatividad internacional?” los encuestados
respondieron con una valoración promedio de 3,4 en una escala que va desde 1 (Poco de acuerdo) y 5 (Muy
de acuerdo); la valoración promedio y de la gran variabilidad en las respuestas, indican que falta
información por parte de las empresas encuestadas a la hora de emitir juicios en temas de NIIF. Cabe hacer
notar, que se mantiene la tendencia al rededor del 17,5% que desestima la importancia de las NIIF y menos
del 20% que valora con la máxima puntuación esta importancia.

FIGURA 11. Importancia del éxito competitivo de la empresa por implementación de las NIIF
Fuente: elaboración propia.

Con base en lo anterior, es relevante la predisposición que presentan las empresas a la hora de la
implementación de las NIIF, se puede evidenciar que los informantes consideran que un 60,9%, no han
elaborado un plan estratégico para obtener un proceso exitoso en la implementación y adopción que exigen
los estándares internacionales de la información nanciera.
Con respecto a la pregunta: “¿Que tanto considera usted, que aspectos fundamentales del área nanciera
de la empresa, se han visto afectados con la implementación de las NIIF?”, en una escala entre 1 (Nada
afectados) y 5 (Muy afectados); los encuestados valoraron con un promedio de 3,5, en la distribución se
evidencia que la mayor concentración ocurrió en la calicación 3 con un 43% de los encuestados.

FIGURA 12. Aspectos del área financiera afectados por la implementación de las NIIF
Fuente: elaboración propia.

En este sentido, la calicación que se da a la labor que la empresa ha desarrollado en su proceso
sustentable de informes contables basado en las NIIF, es en 62,2% buena, que contradice las tendencias
anteriores en las que se arma, con un porcentaje similar, que no hay implementación de las NIIF en las
empresas y que existe desconocimiento de las normas. Esta contradicción puede deberse a la importancia de
las NIIF que nota el encuestado a través del diligenciamiento de la encuesta.
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FIGURA 13. Desarrollo del proceso sustentable de informes contables basados en NIIF
Fuente: elaboración propia.

El 55,1% de las empresas no cuentan con un sistema de auditoría para vigilar el cumplimiento de los
requisitos de información continua. Se evidencia la baja gestión organizativa de los temas contables de las
empresas que se deben al desconocimiento de los mismos y no a la falta de interés; algunas empresas buscan
mantener un estándar, que les permita estar actualizados, pero no cuentan con personal capacitado como se
evidenció en el perl de las personas que respondieron la encuesta.
Un 93% de los encuestados arman no conocer empresas que se encuentren en proceso de
implementación de las NIIF, y en algunos casos que no saben del tema (esta respuesta se agrupó con
no conocen). Con una mayoría que llega al 91,5%, los encuestados son conscientes de la falta de
compromiso a la hora de dar importancia a la implementación de las NIIF en su empresa.
El desconocimiento de las sanciones que tienen lugar por la no implementación de las NIIF, es común
para el 84% de los encuestados; este resultado es consecuente con la tendencia de desconocimiento sobre el
tema de NIIF que se ha marcado desde el comienzo de la encuesta.

Conclusiones
Al aplicar el instrumento de medición se evidencia la baja gestión organizativa en temas contables y nancieros
que presentan los responsables del proceso de implementación de las NIIF para pymes en las
organizaciones, situación que puede ser por falta de conocimiento, capacitación, ayuda de expertos,
direccionamiento estratégico, diseño de políticas y desconocimiento en aplicación de sanciones por
incumplimiento.
Las pymes del sector industrial de Bogotá no avanzan de manera gradual en el proceso de
implementación de las NIIF debido a la dependencia de su conocimiento y recursos, lo que genera retardos
e incumplimiento en la presentación de la información. Esto se evidencia en el informe presentado en
julio de 2017 por la Superintendencia de Sociedades con corte a diciembre de 2016, donde muestran que
más del 50% cumple con el requisito de enviar la información, pero existen unos porcentajes
representativos tanto en envío extraordinario (19%), como en incumplimiento de esta obligación (16%);
raticando las conclusiones del estudio de Macías y Quintero (2016).
El presente estudio permite considerar aspectos importantes en el proceso de implementación de las
NIIF para pymes del sector industrial en Bogotá. Primero tenemos que esta convergencia genera varios
efectos, uno es la falta de compromiso y responsabilidad de la administración en este proceso, hecho que
se puede ver reejado en una resistencia institucional; otro aspecto importante es la falta de
capacitación para los responsables de la generación y presentación de la información.
Con respecto a los resultados obtenidos en este estudio se pudo observar que las muestras de las pymes
del sector industrial en Bogotá utilizan los recursos entre un 70 y 80%, dejando de aplicar un margen
representativo que puede contribuir en incrementar el valor empresarial; resultados que se pueden
comparar con los presentados por Abrego et ál. (2016), donde arma que la calidad del servicio informático
favorece los resultados organizacionales.
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Igualmente se puede inferir que falta más consciencia por parte de la administración de las pymes en
la inversión de la capacitación del personal, apoyo en expertos, utilización de tecnología y otros recursos;
pues esta inversión puede minimizar la dicultad experimentada por las pymes en la implementación de las
NIIF. Algunos empresarios de las pymes catalogan la inversión como un gasto y miden los valores a invertir,
generando renuencia al cambio e ignorando el valor agregado que esta adopción les puede generar.
Desde luego, la norma establecida para la implementación de las NIIF para pymes, propone la elaboración
de un diagnóstico, el diseño de políticas y la elaboración del ESFA; de acuerdo con los resultados de los
estudios realizados, se pudo evidenciar que alrededor del 30% de las pymes encuestadas presentan falencias
en este proceso, lo que se ha convertido en un reto bastante difícil, en el que se requiere el acompañamiento
de personal experto como lo pueden ser los Contadores Públicos con conocimientos en NIIF.
El análisis de la implementación de las normas internacionales de información nanciera NIIF en las
pymes del sector industrial de la ciudad de Bogotá llama la atención sobre el conocimiento que tienen los
funcionarios del área contable o nanciera de estas organizaciones, pero también al personal en su conjunto
de estas empresas, los procesos de implementación de las NIIF en las pymes, la elaboración de políticas,
la capacitación de los funcionarios sobre las concepciones de las NIIF, la inversión de las pymes en la
contratación de personal experto para liderar la implementación de las NIIF, el cumplimento del marco
legal y la capacidad de las pymes para brindar información contable y nanciera conable, que les permita
incorporarse en la dinámica globalizada de los mercados. Se evidencia la renuencia de los empresarios de las
pymes para la adopción de las NIIF, lo que afecta el cronograma establecido por el gobierno nacional, y este
mostrando permisividad en lugar de tomar medidas para que su aplicación sea efectiva.
Finalmente, las instituciones reguladoras de las NIIF deberán diseñar políticas más ecientes en el proceso
de implementación de las NIIF en las pymes del sector industrial. La superintendencia de sociedades como
institución gubernamental en Colombia debe propender por que las pymes incorporen las NIIF, deben buscar
aliados estratégicos en el campo académico para acompañar a las pymes en los procesos de capacitación sobre
los conceptos de las NIIF y la implementación de la norma.
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