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Resumen: 

Claramente el contexto de la ley 1314 parte del concepto de 

globalización que ha avanzado a pasos agigantados durante la última 

década para los países en vía de desarrollo y en los últimos 30 años 

para los países industrializados. Éste concepto se ha constituido como 

uno de los más relevantes en los últimos tiempos, si se tiene en 

cuenta la necesidad de expansión de las organizaciones quienes han 

fijado una meta de conquista de nuevos mercados. 

Teniendo en cuenta la dinámica de los mercados de capitales y las 

necesidades de obtener información confiable y comparable, 

preparada a partir de bases uniformes que otorguen la seguridad 

necesaria a los usuarios de la información para la adecuada toma de 

decisiones; se hace un análisis de las diferentes clases de recursos con 

los que deberían contar las empresas para llevar a cabo un exitoso 

proceso de convergencia de las normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia a los estándares internacionales 

de información financiera, tal y como lo propone la Ley 1314 de julio 

de 2009. 

 
Palabras claves: 
Globalización, PCGA - Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia, IFRS – Normas internacionales de 

Información Financiera (por sus siglas en inglés), Nueva Arquitectura 

Financiera Internacional – NAFI, Proceso de convergencia 

 
Abstract 
Clearly the context of the 1314 law on the concept of globalization 

that has made great strides over the last decade for developing 

countries, and the last 30 years for industrialized countries. This 

concept has become one of the most important in recent times, taking 

into account the need for expansion of the organizations who have set 

a goal of conquering new markets. 

Taking into account the dynamics of capital markets and the needs of 

reliable and comparable information, prepared from a uniform basis 

to grant the necessary security for users of the information for proper 

decision-making is an analysis of the different kinds of resources that 

companies should have to carry out a successful convergence of 

standards and generally accepted accounting principles in Colombia 

to international financial reporting standards, as proposed by the Law 

July 1314 2009. 

Área de Conocimiento Ciencias Económica y Contables 

 

1. Introducción: 
Para nadie es un secreto, que a medida que avanza el tiempo y gracias 

a la tecnología y a otros factores, cada vez son menos las barreras que 

se interponen en el proceso de intercambio comercial entre países. 

Sin embargo, éste fenómeno también ha generado nuevas 

necesidades que demandan retos importantes los cuales deberán ser 

enfrentados. Los retos se pueden clasificar como objetivos que deben 

conseguir las organizaciones en el corto, mediano y largo plazo, si 

tienen dentro de su plan de desarrollo, la intención de ocupar una 

posición competitiva en el mercado. 

Es de gran importancia definir los recursos disponibles, es decir, 

aquellos con los que cuenta la compañía para funcionar en un 

escenario normal y, desde esa perspectiva, establecer cuáles recursos 

serían necesarios para que la compañía funcione en un escenario 

optimo de competencia de mercados abiertos.  

 

El hecho de que los administradores de las empresas tomen 

conciencia de la oportunidad de crecimiento que representa adoptar 

un método global y generalizado para dar un adecuado tratamiento 

contable a las operaciones derivadas de su negocio, representa un 

avance importante en el proceso de convergencia a estándares 

contables internacionales. 

 

El tiempo es un componente clave de éxito, si se tiene en cuenta que 

entre más temprano se inicie el proceso de convergencia, mayores 

serán las oportunidades de corregir en el camino las debilidades que 

de allí se deriven.  

 

Contenido del artículo 

 

3. Objetivo General:  
Analizar el grado de aceptación que tienen los empresarios  acerca  

de la convergencia a norma internacional en las pequeñas y medianas 

empresas, dada la realidad que vive la profesión contable en 

Colombia frente a la sanción presidencial de La Ley 1314 de 2009. 
 
3.1 Objetivos Especificos: 

 Medir el nivel de aprobación  y de conocimiento sobre los 

estándares internacionales en las Pymes del país. 

 

 Analizar el comportamiento de las pymes en el país en el 

proceso de convergencia a norma internacional   

 
4. Referentes teóricos: 

Es importante mencionar sus causas u orígenes, las cuales se 

acentuaron tras el descalabro económico por el que pasó la economía 

a finales de la década de los noventas y se reafirmaron por la última 

crisis (2008) en la que se encuentra la economía mundial. Este suceso 

trajo consigo la preocupación, tanto de los países industrializados 



 
 

 

 

como los que se encuentran en vía de desarrollo, acerca de la difícil 

tarea que debía ser emprendida para la implementación de un nuevo 

sistema financiero globalizado que estuviera en pro del desarrollo 

económico de todas las naciones. 

Stephany Griffith – Jones, en su informe denominado “La nueva 

Arquitectura Financiera Como un bien Público Global” propone 

que…”Dicho sistema se caracteriza por  flujos de capital privado que 

son grandes pero extremadamente volátiles y altamente concentrados 

por instituciones financieras públicas internacionales que son 

relativamente pequeñas. No existe ningún diseño claro de la forma 

que esta arquitectura financiera internacional debe asumir, sin 

embargo, una visión clara de los elementos claves de esta 

arquitectura ha emergido de las discusiones institucionales desde 

1998 y de los parámetros que se pueden encontrar en los mecanismos 

institucionales que se han desarrollado a niveles nacionales”… 

(Griffith – Jones, Montes y Nasution, comps., 1999). 

De esta forma, se deja en evidencia la enorme necesidad de establecer 

parámetros claves, con bases fundamentadas, que permitan entre 

otras cosas, el desarrollo económico, la expansión de mercados, 

beneficios financieros, etc., que no vayan en detrimento de los 

intereses comunes, pero que de una forma u otra aporten los recursos 

necesarios para que la sociedad en general pueda verse beneficiada. 

 

5. Internacionalización de los Mercados: 

En este momento se inicia la discusión acerca de cómo la 

internacionalización de los mercados de capitales trae consigo un 

proceso de adaptación en los aspectos culturales, sociales y 

económicos, ya que las inversiones directas de empresas extranjeras 

buscaran la diversificación de mercados con el objetivo de propagar 

sus negocios. 

 
5.1 ¿Por qué  es necesario que las pymes empiecen un 

proceso de Convergencia?:  

 
Una vez expuestos los motivos, se concluye a cerca de la necesidad 

de obtener, generar y entregar información comparable. 

Es posible hablar de cualidades de la información bajo diferentes 

perspectivas, por ejemplo: según el decreto 2649, en su artículo 4°, 

menciona que para que la información pueda satisfacer 
adecuadamente sus objetivos, debe ser comprensible, útil y 

comparable. 

 

En este mismo sentido, la información es comprensible cuando es 

clara y fácil de entender, la información es útil cuando es pertinente y 

confiable. La información es pertinente cuando posee valor de 

retroalimentación y de predicción y al mismo tiempo es oportuna. La 

información es confiable cuando es neutral, verificable y en la 

medida en la cual represente fielmente los hechos económicos 

(Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993, Capitulo I, Artículo 4°). 

“La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases 

uniformes.” 

 

Al analizar éste último apartado, se puede afirmar que la necesidad de 

hacer la información comparable lleva implícita la necesidad de 

establecer normas claras, coherentes, de fácil interpretación y de 

aceptación general, ya que sin duda alguna, este es uno de los 

elementos básicos en el mundo de los negocios que permite a los 

accionistas, inversionistas y demás usuarios de la información tomar 

diferentes tipos de decisiones. 

 

Proponiendo un ejemplo, se menciona la siguiente situación: ¿Cómo 

un inversionista europeo, con la mejor intención de realizar un 

importante aporte en una compañía colombiana para convertirse en 

accionista o socio de la misma, puede saber si tomará una decisión 

acertada si el lenguaje financiero no es el mismo? 

 

Precisamente, sucesos como el que se mencionó anteriormente, 

ponen de manifiesto la urgencia y la carrera contra reloj que deben 

comenzar las compañías para enfrentar el tema, comprender las 

oportunidades, las amenazas y el impacto a los que se verían 

enfrentadas si la administración de la compañía no toma las medidas 

necesarias para la adopción de un proceso de conversión de sus 

estados financieros. 

5.2 ¿Las empresas Están Preparadas para la 

Convergencia?: 
Para esto es necesario implementar un plan de acción con el objetivo 

de conocer los recursos con los cuáles cuenta la organización, tanto 

humanos, tecnológicos, organizacionales, entre otros, y determinar si 

estos son suficientes o no para que las compañías sean competitivas 

en el entorno económico en el que se desenvuelven, al mismo tiempo 

que cumplen con las características enmarcadas en el artículo 1° de la 

ley 1314, el cual menciona lo siguiente: 

…“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 y 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, el Estado expedirá normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento de la información en los términos 

establecidos en la presente ley”… 

 

6. Metodología 

Con el fin de realizar una evaluación de los aspectos anteriormente 

mencionados, se diseñó un modelo de encuesta con un total de 11 

preguntas cerradas. Las preguntas fueron diseñadas con base en 

observaciones realizadas a compañías que en este momento se están 

preparando para realizar reportes de información financiera bajo 

estándares internacionales de contabilidad dada su condición de 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en diferentes compañías, catalogadas 

como Pymes no solo por su estructura financiera, si no por otras 

características señaladas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, que a continuación se mencionan: 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cataloga a las 

medianas empresas teniendo en cuenta su función económica y otros 

aspectos como la infraestructura tecnológica y el compromiso social 

en general, dentro del cual contempla el vínculo con la sociedad, así 

como con la pequeña empresa. 

 

Desde el punto de vista social se resalta lo siguiente: las pequeñas y 

medianas empresas deben dar un ejemplo en competencia limpia en 

el mercado, vinculación laboral, salarios adecuadamente 

remunerados, buenas prácticas contables y tributarias, compromiso 

con el medio ambiente, satisfacción a los consumidores con la venta 



 
 

 

 

de sus bienes o la prestación de sus servicios, sentido de pertenencia 

y bienestar a los empleados vinculados, entre otros. 

 

En lo referente a la infraestructura y a la tecnológica, las Pymes 

deben realizar inversiones en innovación, vinculación de personal 

con conocimientos avanzados como científicos, ingenieros y personal 

dedicado a la tecnología de la información; capacidad para formar 

alianzas y nuevas sociedades que les permita ser competitivas en el 

mercado, así como también servir de fuente para transferir tecnología 

a las pequeñas y medianas empresas y responder de manera ágil a las 

necesidades y exigencias de sus clientes. 

 

Como se mencionó anteriormente, las encuestas fueron aplicadas a 

profesionales de las áreas de contabilidad, finanzas y relaciones 

internacionales de 10 compañías consideradas “Pequeñas y Medianas 

empresas”, cuyas oficinas están ubicadas en Bucaramanga y, que en 

la actualidad, hacen negocios internacionales. La característica 

anterior es un motivo más para que dichas compañías agilicen el 

proceso de convergencia dada la necesidad de reportar información 

bajo un mismo lenguaje financiero. 

 

Los resultados arrojados por las encuestas son presentados en el 

siguiente apartado. 
 
7. Resultados 

 
Una vez realizadas las encuestas se pueden observar los siguientes 

resultados:  

 

A la pregunta No. 1 ¿Sabe usted de qué trata la ley 1314 de Julio de 

2009?, el 90% de los encuestados respondieron Si y el 10% restante 

respondieron No. 

 

Grafica 1 conocimiento de la ley  

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A la pregunta No. 2 ¿Tiene conocimiento de la fecha en la cual debe 

comenzar su aplicación?, el 60% de los encuestados respondieron Si 

y el 40% respondieron No 

 

Grafica 2 conocimiento de la fecha de aplicacion 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

La pregunta anterior se refiere al artículo 14 de la Ley en mención, y 

aún cuando las personas no conocen la fecha exacta de su entrada en 

vigencia, el plan de convergencia deberá ejecutarse dentro de los 24 

meses siguientes a la entrega del plan de trabajo, es decir, entre el 1° 

de julio de 2010 y el 30 de junio de 2012, término durante el cual el 

Consejo presentará a consideración de los Ministerios de Hacienda y 

Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo los proyectos a 

que haya lugar. Además, las normas expedidas en desarrollo de la 

Ley 1314, entrarán en vigencia el 1° de enero del segundo año 

gravable siguiente al de su promulgación, a menos que en virtud de 

su complejidad, consideren necesario establecer un plazo diferente, 

según lo contempla el presente artículo. 

A la pregunta No. 3 ¿Considera usted que el hecho de no 

implementar la ley 1314 en su compañía restará competencia a su 

negocio? Indique una escala de 1 a 5 el nivel de competencia que 

alcanzaría implementando la ley siendo 1 el nivel menos competitivo 

y 5 el nivel más competitivo.  

El 10% indicó nivel 1, el 30% indicó el nivel 4 y el 60% indicó el 

nivel más alto (5). 

 

Grafica 3 ¿Qué nivel de competencia alcanzaría implementando 

la ley? 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A la pregunta No. 4 ¿Estaría dispuesto a modificar las políticas 

contables de su compañía, así como los paquetes de reporte y la 

presentación de estados financieros para iniciar el proceso de 

conversión?, el 80% respondió Si y el otro 20% respondió No. 

 

Grafica 4 ¿modificaría políticas contables, reportes y 

presentación de estados financieros? 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A la pregunta No. 5 ¿Cree usted que las compañías que no inicien el 

proceso de conversión deberían establecer “planes de crisis” en el 

futuro inmediato? El 60% proporcionó una respuesta positiva, el 30% 

una respuesta negativa y el 10% no respondió 

 

Grafica 5 si no se inicia el proceso de conversión ¿se deberían 

implementar planes de crisis? 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A la pregunta No. 6 ¿Qué clase de personal considera usted que debe 

comenzar a ser capacitado en la materia?, el 18% escogió al personal 

directivo (alta gerencia), el 8% escogió la opción que se refiere al 

personal ejecutivo (gerentes o supervisores de las áreas), el 3% de los 



 
 

 

 

encuestados se inclinó por el personal operativo (asistentes de las 

áreas) y el 73% respondió que la mejor opción era comenzar a 

capacitar tanto al personal ejecutivo como al personal operativo. 

 

Grafica 6 ¿Qué clase de personal considera usted que debe 

comenzar a ser capacitado en la materia? 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A la pregunta No. 7 ¿A quienes involucraría usted inicialmente?, el 

40% de los encuestados escogieron al contador, el 13% se refirió al 

gerente general de la compañía, el 31% escogieron al ingeniero de 

sistemas (para comenzar a adaptar los recursos tecnológicos) y el 

16% restante escogieron la opción de los asistentes del área contable 

y financiera. 

 
Grafica 7 ¿A quienes involucraría usted inicialmente? 

 
A la pregunta No. 8 ¿Cree usted que cuenta con los recursos 

tecnológicos y de talento humano suficientes para iniciar el proceso 

de conversión? Indique en una escala de 1 a 5 los recursos con los 

que considera que cuenta, siendo 1 el nivel más bajo de recursos y 5 

el nivel más alto, ningún encuestado escogió el nivel más bajo (nivel 

1), el 30% catalogo los recursos existentes en un nivel 2, el 40% en 

un nivel 3, el 20% en un nivel 4 y tan solo el 10% pensaba que 

contaba con los suficientes recursos tanto humanos como 

tecnológicos para iniciar el proceso de conversión. 

 

Grafica 8 ¿cuenta con los recursos tecnológicos y de talento 

humano suficientes para iniciar el proceso de conversión? 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A la pregunta No. 9 ¿Implementaría un nuevo ERP (Sistema Integral 

de Administración)?, el 50% contestó Si el otro 50% no estaba 

interesado en cambiar su sistema de administración de información 

contable (básicamente por costos o porque aún no conocían una 

opción que se ajustara a las necesidades que demandaría el proceso 

de convergencia). 

 

A la pregunta No. 10 ¿Estaría dispuesto a contratar nuevos 

empleados con perfiles más competentes para el caso? El 40% de los 

encuestados opinaron que no contratarían más personal si el existente 

demostraba buenos resultados y fácil adaptación al cambio, el 60% 

consideró la opción de contratar personal que estuviera 

adecuadamente capacitado en el tema. 

 

Grafica 9 ¿Estaría dispuesto a contratar nuevos empleados con 

perfiles más competentes para el caso? 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

…”Las entidades que estén adelantando proceso de convergencia 

con normas de contabilidad y de información financiera y 

aseguramiento de la información, podrán continuar haciéndolo 

inclusive si no existe todavía una decisión conjunta de los Ministerios 

de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y turismo 

pero respetando el marco normativo vigente”… 10 

Así las cosas, se puede observar que aún cuando el asunto de 

convergencia está en un proceso de sujeción a sucesos políticos y 

normativos, es posible que las compañías tengan la iniciativa propia 

de explorar conocimientos e invertir en recursos tecnológicos que les 

permite adquirir ventajas en los procesos de generación de 

información contable y financiera; así como invertir también en 

recursos para capacitar a su personal con la firme intensión de que 

éste logre un conocimiento adecuado, con el cual pueda analizar, 

entender y aplicar de forma práctica los estándares de contabilidad 

para el diseño, confección y preparación de estados financieros de 

calidad. 

La idea acerca del cambio de políticas contables, paquetes de reporte 

y presentación de información financiera que requieren las empresas 

para ser competitivas en el mundo globalizado de los negocios, no es 

ajena a los líderes de las organizaciones ya qué el tema asociado con 

la generación y reporte de información es uno de los que más 

cambios merece.  

 

Es vital realizar grandes esfuerzos en aspectos tecnológicos, 

culturales, financieros entre otros, que permitan capacitar al personal 

e implementar las herramientas necesarias para hacer de este proceso 

un evento eficiente y poco traumático para toda la organización. 

A la pregunta No. 11 ¿Ha identificado algunas diferencias entre los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 

(PCGA) y los estándares internacionales de información financiera 

(IFRS)?, ¿considera relevantes tales diferencias? Indique en una 

                                                           
10 Congreso de la República de Colombia (2009). Ley 1314 por la 

cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia 



 
 

 

 

escala de 1 a 5 el nivel de relevancia siendo 1 el menos relevante y 5 

e más relevante; el 10% escogió nivel 3, otro 10% escogió nivel 4 y 

el 80% restante escogió el nivel más alto (5). 

 

Grafica 10 Diferencias entre los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia (PCGA) y los estándares 

internacionales de información financiera (IFRS) 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A raíz de la formalización que la ley 1314 ha dado al plan de 

regulación de los principios y normas de contabilidad, información 

financiera y aseguramiento de la información, las compañías 

colombianas han iniciado un estudio consiente a cerca de normas y 

principios internacionales de información financiera; de hecho, 

algunas compañías encuestadas ya habían ofrecido a su personal (de 

las áreas contable y financiera) un plan de capacitación para afrontar 

el proceso de convergencia reconociendo así la importancia de este 

tema para los próximos años. 

 

 

 

8. Conclusiones 

La mayoría de las empresas encuestadas afirma conocer la ley 1314 

del 2009 y consideran que realizar un proceso de convergencia a 

NIIF-NIC tendría un impacto positivo en sus operaciones. De igual 

forma, el 80% de las empresas cambiarían sus políticas contables 

para ajustarse al proceso.  No obstante, se percibe la clara resistencia 

a cambiar e implementar políticas de capacitación del personal para 

afrontar este proceso y el 50% no considera importante analizar si su 

ERP debería ser o no ajustado o cambiado por otro.  Por lo tanto, 

concluimos que aunque las empresas no desconocen el proceso de 

convergencia contable, aún no están lo suficientemente preparadas 

para los cambios que este proceso supondrá para las mismas.  

La ley 1314 de 2009, es una gran oportunidad para que la profesión 

de la Contaduría Pública en el país, adquiera una mayor calidad en 

toda su normatividad, especialmente en un tema tan relevante como 

lo relacionado con la normatividad ética en la profesión, teniendo en 

cuenta que la normatividad internacional cuenta con una mayor 

trayectoria en esta materia, prueba de ello es el comité de ética de la 

IFAC y su CODIGO DE ÉTICA. 

Gracias a la convergencia con los principios de ética internacionales 

(en este caso los emitidos por la IFAC), se verán reducidos los vacios 

que actualmente existen en la legislación colombiana acerca de estos 

principios. Así entonces, los Contadores profesionales tendrán mayor 

respaldo de la normatividad para la solución de cualquier conflicto 

ético al cual se puedan enfrentar en el ejercicio de su profesión. 

También se verán cambios relevantes en la utilización del criterio 

profesional del contador, ya que en la actualidad, este es uno de los 

pilares fundamentales para la aplicación de los principios de ética y, 

con la convergencia, este criterio se vera notoriamente respaldado por 

la normatividad y por las organizaciones creadas para la aplicación y 

mantenimiento de los principios fundamentales de ética. 

Como consecuencia de lo anterior, la convergencia es una 

oportunidad para el Contador Público, de actualizar sus 

conocimientos en cuanto a la profesión se refiere, para no verse 

inmiscuido en situaciones de fraude e infracciones a las normas 
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