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Imagen 1. Zona céntrica de la ciudad de Florencia Caquetá 

 

Formulación del problema: 

La implementación y adopción de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) en las pequeñas y medianas empresas de Colombia, es un tema bastante significativo y 

complejo hoy en día, para el mercado local, nacional e internacional, pues deben adaptarse a una 

serie de cambios de orden legal, en la presentación de los estados financieros y así dar cumplimiento 

a la nueva norma de la Contaduría General de la Nación. 

Estas adaptaciones toman tiempo para que se realicen por completo y se debe realizar con 

anticipación al momento en que comiencen a regir(Barral Rivada, 2016). Si no se tiene un buen 

conocimiento de estas normas se puede llegar a incurrir en alguna sanción que podría tener 

repercusiones en la vida empresarial de sus comerciantes.  

En Colombia se ha presentado un avance significativo en la implementación de estas normas. Este 

avance ha seguido una serie de pasos en los cuales los estados financieros de dichas empresas deben 

ser unificados, siguiendo los lineamientos que se rigen en otros países (Ostos, 2015). 
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En las NIIF se encuentran todos los reglamentos que deben adoptar las pequeñas y medianas 

empresas. Además se encuentra que “todaorganización que implante esta norma (NIIF) logra 

reportar informes financieros que soncomparables con los reportados por otros países que 

necesiten intercambiar dichainformación, siendo necesario verificar y comprender los estados 

financieros que se estánpresentando bajo este estándar internacional”(Ostos, 2015, pág. 6). 

Debido a la anterior situación, se ha planteado el siguiente problema de investigación: ¿Cuál ha sido 

el impacto de la implementación de las normas NIIF en las pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Florencia Caquetá durante el 2017? Para dar respuesta a este problema, se tomaran 

muestras al azar de diferentes zonas comerciales de la zona céntrica de la ciudad de Florencia. 

Justificación 

La implementación de las NIIF en Colombia presenta un reto para todas las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) ya que tienen que ajustarse a las nuevas reglamentaciones que se piden a nivel 

internacional para su vida financiera. 

La importancia del conocimiento y de su adecuada implementación permite llevar la contabilidad 

de estas empresas de una manera correcta. Esto es relevante ya que para las pequeñas y medianas 

empresas las NIIF “establecen los requerimientos de reconocimiento, medición,presentación e 

información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos ycondiciones que son 

importantes en los estados financieros con propósito de informacióngeneral”(Botero, 2016, pág. 3). 

Para esto se debe contar con personal capacitado en dichas normas para que se eviten errores y 

posibles sanciones. Aquí está la importancia de estar actualizados en la implementación de nuevas 

normas que regirán la vida comercial de las pequeñas y medianas empresas. 

La presente propuesta sustenta su importancia en el estudio del impacto que ha tenido la 

implementación de las NIIF en los pequeños y medianos empresarios. De este modo, las actividades 

investigativas propuestas en esta investigación, pueden ser consideradas como un instrumento de 

indagación y un método satisfactorio para evaluar dicho impacto.  

La Corporación Universitaria Minuto de Dios consolida procesos investigativos en donde los 

estudiantes aplican sus conocimientos en solucionar y/o responder a problemas de la región. La 

ciudad de Florencia presenta varias oportunidades para que los estudiantes de las ciencias 

empresariales puedan realizar investigación. Aprovechando esta oportunidad se plantea el presente 

proyecto investigativo que tendrá impacto directo en propietarios de pequeñas y medianas 

empresas. 

Con este proyecto se espera conocer cómo los pequeños y medianos empresarios de la ciudad de 

Florencia Caquetá están implementando las NIIF y como aportar para evitar que incurran en 

sanciones por su no adecuada implementación. 
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Marco teórico 

Definición de las NIIF para pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) 

Las NIIF son las siglas de Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales son normas 

contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad con el objetivo de 

homogeneizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean aceptadas por 

todos los países, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la información de los estados 

financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los 

mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones(Lira Segura, 2013). 

Las NIIF están basadas en lo que se denomina Marco Conceptual, que se refiere a los conceptos 

subyacentes en la informaciónpresentada dentro de los estados financieros con propósito de 

informacióngeneral(Pina Marinez & Torres Prada, 2009). “El objetivo del Marco Conceptual es 

facilitar la formulación uniforme ylógica de las NIIF. También suministra una base para el uso del 

juicio pararesolver cuestiones contables”.(Pina Marinez & Torres Prada, 2009) 

Hablando específicamente de las pequeñas y medianas empresas, denominadas PYMES, las NIIF 

para PYMES son una versión simplificada de las NIIF. Esta simplificación presenta cinco 

características importantes  Las 5 características de esta simplificación son(Ramirez & Suárez, 2012): 

 Algunos temas en las NIIF son omitidos ya que no son relevantes para las PYMES. 

 Algunas alternativas a políticas contables en las NIIF no son permitidas ya que una 

metodología simple está disponible para las PYMES. 

 Simplificación de muchos principios de reconocimiento y medición de aquellos que están 

en las NIIF. 

 Son sustancialmente menos revelaciones. 

 Simplificación de exposición de motivos con los demás cambios. 

 

Algunas normas en Colombia. 

Mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de la información, aceptados en Colombia. 

El Decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012, ha sido el encargado de establecer el marco técnico 

normativo de información financiera para las microempresas y ha establecido un régimen 

simplificado para las microempresas formales e informales que deseen formalizar sus estados 

contables, financieros y así generar una información contable básica.  

 



                                      Memorias de Investigación Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO 

 

P á g i n a  5 | 9 

El Decreto 3019, modifica algunos aspectos del marco técnico normativo de información financiera 

para las microempresas, que deben cumplirse en su totalidad para hacer parte del proceso de 

convergencia a las NIIF., los cuales son: 

 Tener una planta de personal no superior a 10 trabajadores. 

 Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

Implicaciones sobre la inadecuada implementación de las 

NIIF en las PYMES. 

La falta de implementación o la inadecuada manera en que las PYMES apliquen las NIIF, se verán 

sometidas a sanciones legales que establece la ley. Como toda norma colombiana, al no respetarla 

lleva consigo sanciones y/o multas que pueden perjudicar la vida contable de las empresas. 

No hay mucho que decir con respecto a las sanciones que se verían sometidas las PYMES. Por ello 

se debe asesorar de manera adecuada para evitar caer en acciones legales que las perjudiquen. 

Estudios hechos por investigadores revelan que los propietarios de las PYMES no se encuentran 

preparados para implementar las NIIF, lo que ocasionaría una cantidad significativa de sanciones y 

problemas para estas empresas. 

 

Objetivos: 

General 

 

Evaluar el impacto de la implementación de las normas NIIF en los comerciantes de 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Florencia Caquetá y así proponer 

alternativas para evitar que se vean afectados por las sanciones que el incumplimiento de 

estas nuevas normas acarrea. 

 

Específicos 

 

1. Indagar sobre el conocimiento que tienen los propietarios de las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Florencia Caquetá con relación a la implementación de las NIIF 

y sus consecuencias de la inadecuada implementación. 
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2. Examinar la manera en que los propietarios de las pequeñas y medianas empresas están 

implementando las NIIF en sus negocios. 

3. Proponer alternativas para evitar que las pequeñas y medianas empresas se vean 

afectados por las sanciones que el incumplimiento de estas nuevas normas acarrea.   

 

Metodología propuesta: 

El presente proyecto de investigación tiene repercusión directa en los pequeños y medianos 

empresarios de la ciudad de Florencia Caquetá. Se enmarca en una metodología cuantitativa en 

cuanto lo que se pretende es la evaluación del impacto de la implementación de las NIIF en las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Florencia Caquetá.  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en esta propuesta, se establecen las siguientes 

metas y actividades relacionadas con cada objetivo específico. 

 

Objetivo específico uno: 

 Meta 1: Indagar y recolectar información sobre el conocimiento que tienen los propietarios 

de las pequeñas y medianas empresas de sobre la implementación de las NIIF y sus 

consecuencias de la inadecuada implementación. 

 Actividad 1 para la meta 1: 

 Se realizan entrevistas estructuradas a los propietarios para conocer determinar su opinión 

con respecto a las NIIF. 

Objetivo específico dos: 

 Meta 1: Conocer la manera en que los propietarios están implementando las NIIF en sus 

negocios. 

 Actividad 1 para la meta 1: 

 Se diseñan entrevistas semiestructuradas donde se indague sobre la manera en que están 

llevando a cabo esta implementación. 

 Actividad 2 para la meta 1: 

 Se indaga sobre cómo están llevando la contabilidad de sus empresas desde este año. 

Objetivo específico tres: 

 Meta 1: Establecer el impacto de la implementación de las NIIF en las pequeñas y medianas 

empresas para poder así tomar decisiones que eviten sanciones por su incorrecta 

implementación.   
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 Actividad 1 para la meta 1: 

 Se analiza la información recolectada para determinar qué tipo de impacto se ha generado 

en las empresas participantes para así tomar decisiones al respecto.  

Cronograma de actividades:  

El cronograma está en etapa de desarrollo por cuestiones de disponibilidad de los estudiantes 

participantes. 

 

Resultados esperados 

Los resultados que se esperan obtener después de realizada la investigación son los siguientes: 

 

  Poco conocimiento sobre el concepto de las NIIF por parte de los propietarios de las PYMES 

de la zona céntrica de la ciudad de Florencia Caquetá 

 Inadecuada implementación de las NIIF 

 Falta de asesoramiento de los propietarios para poder implementar las NIIF en sus 

empresas. 

 Uso de las normas anteriores de las NIIF en sus empresas debido al desconocimiento de la 

ley que determina ña implementación de las NIIF en las PYMES. 
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