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IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF EN LA FIRMA OLGA
NINON CALVO ROA
La firma de Asesorías Contables en cabeza de Olga Ninon Calvo Roa,
Contadora Pública con TP.23840-T, ubicada en la ciudad de Bogotá,
ofrece sus servicios desde hace aproximadamente veinticinco años a
empresas (Pymes) del sector industrial y de servicios, entre las cuales se
encuentran la firma Jemagas SAS y Autorepuestos Mazda Chevrolet SAS, la
primera dedicada a la elaboración y venta de estufas a gas natural y la
segunda a la compra y venta de repuestos para vehículos. Esta práctica en
fortalecimiento empresarial se realizó en estas entidades durante el periodo
comprendido entre agosto de 2017 a agosto de 2018.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
• Ley 1314 de
2009
• Decreto 3022
de 2013
• Decreto 2420
de 2015

JUSTIFICACIÓN

PREGUNTA
PROBLEMA
• ¿Cómo fortalecer y
actualizar la gestión
contable de la firma
Olga Ninon Calvo
para optimizar y
garantizar asesorías
contables competentes
y vigentes?

• Qué factores del
entorno empresarial
deben intervenir en la
implementación de las
NIIF?
• ¿Qué políticas contables
deben modificarse para
ser coherentes al nuevo
estándar de información
financiera?
• ¿Con qué recursos
tecnológicos se cuentan
y cómo se optimizarán
para obtener el máximo
beneficio de ellos?

INTERROGANTES

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la
gestión
financiera de la
firma Asesores
Contables Olga
Ninon Calvo
mediante el
proceso de
actualización a
NIIF y
reestructuración
a las políticas
contable

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar el uso del nuevo software bajo
normas NIIF a través del establecimiento de un
cronograma de tareas y tiempos específicos que
permitan actualizar dicha plataforma potenciando
así el recurso tecnológico con el que se cuenta
Proponer políticas contables adecuadas a las
necesidades y prioridades de las entidades que
asesora la firma con el fin de lograr su aprobación
y ejecución a la mayor brevedad posible.
Capacitar a las entidades que asesora la firma
generando una cultura NIIF familiarizándolas con
los posibles cambios y retos que supone su
implementación.

METODOLOGÍA
Enfoque de investigación estructural
Estudio contable, NIIF, normas.
Bernal C. (2006)

Investigación contable social
Fenómenos bio-psico-sociales
en los recursos humanos,
impactos de las NIIF en la
profesión contable.
Bernal C.(2006)

Enfoque cuantitativo y
cualitativo
Métodos mixtos
Hernández, Fernández &
Baptista (2010)

PLAN DE TRABAJO EJECUTADO
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CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
EN EL NUEVO
LENGUAJE NIIF

MIGRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
DESDE EL AÑO 2014
A 2017

REVISIÓN DE LA
INFORMACIÓN
MIGRADA Y
ACTUALIZACIÓN
DE CONTABILIDAD
A 2018
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CAPACITACIÓN Y
PARAMETRIZACIÓN
DEL SOFWARE
HELISSA NIIF

EMISIÓN DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS Y
REPORTES PARA
IMPUESTOS

2
ADECUACIÓN DE
LA RED Y DEL
SOFWARE
CONTABLE
ACTUALIZADO

REFERENTES TEÓRICOS MÁS
RELEVANTES
Contador Público – Ley 43 de 1990
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF International Accounting Standards Board IASB
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública
Documento de orientación técnica NIIF para Pymes (2009)
Ley 1314 de 2009. Principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de la información aceptados en
Colombia
Decreto 3022 de 2013 – NIIF para Pymes
Decreto 2420 de 2015 – Decreto único reglamentario
NIC.8 Políticas contables
Norma internacional de información financiera NIIF- IFRS
Ley 43 de 1990 – Contador Público

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Variables Contingentes en los procesos de implementación de
estándares internacionales. Universidad de Antioquía. Agudelo,
Osorio, Hernández, Agudelo & Hernández C.(2017)
Los aspectos cualitativos en las pymes y los nuevos retos
gerenciales frente a las NIIF. Universidad Militar Gran
Granada. García Carvajal & Dueñas Casallas. (2016).

IMPACTO Y ANÁLISIS
DE LA RELACIÓN TEÓRICAY LA PRÁCTICA
Con la elaboración del Estado de la Situación
Financiera de Apertura ESFA, se aplicaron los
conceptos de reconocimiento inicial, medición
posterior y valor razonable.
Un nuevo software contable competente y en
coherencia a los nuevos estándares
Depuración de cuentas
Presentación de Estados Financieros bajo norma
internacional
Cambios en el Patrimonio (disminuyo)
Resistencia al cambio.
Desconocimiento de la norma
Una cultura NIIF en evolución

LOGROS Y
RESULTADOS

Capacitación y actualización
en el nuevo lenguaje contable
(NIIF)
Adiestramiento y actualización
del software contable Helissa
NIIF

En políticas contables, inicialmente se abordo
el tema con algo de resistencia por parte de la
gerencia. Se entrego un modelo a manera de
ejemplo de la política No.1 de efectivo y
equivalentes a efectivo

• OBJETIVO
GENERAL DEL
PROYECTO

Introducirse al nuevo entorno
globalizado, mayor competitividad,
generación de una cultura
organizacional en torno a las NIIF.
Fortalecimiento de la gestión
financiera. Implementación a
satisfacción de las NIIF

CONCLUSIONES
1. La implementación en NIIF
otorga confiabilidad,
competitividad, y apertura de mercados en las organizaciones.

transparencia,

2. Es un proceso que involucra no sólo a la administración y al personal contable
sino a toda la organización.
3. La implementación en NIIF requiere de capacitación, actualización y
concientización por mejorar cada uno de los procesos contables.
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