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RESUMEN 

El presente proyecto propone la adopción de casos prácticos de 

las NIIF para las PYMES, basado en la  propuesta hecha por el 

IASB, que busca facilitar a los estudiantes de contaduría pública 

la comprensión de dicha norma mediante casos reales de 

medianas empresas colombianas  que están en proceso de 

convergencia o ya apliquen la norma 

 

ABSTRACT 

The present project proposes the adoption of practical cases of 

the NIIF for the SMES, based on the offer done by the IASB, 

seeks to facilitate to the students of public accountancy the 

comprehension of the above mentioned norm by means of royal 

cases of medium Colombian companies and they are in process 

of convergence or already apply the norm 
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INTRODUCCIÓN 

Con en el proceso de adopción de las normas internacionales de 

información financiera en nuestro país, hemos querido  facilitar 

el desarrollo de aprendizaje de esta norma por medio de los 

casos que el IASB nos presenta, y adecuarlos a casos más reales 

de nuestra economía Colombia para las empresas PYMES. En 

este proyecto se encontrara los objetivos respectivos a 

desarrollar, la justificación del porque nos interesó este proyecto 

y el método de casos que será nuestra metodología durante la 

investigación. 

 

2. CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Adaptar los casos prácticos que nos brinda la NIIF para pymes a 

casos reales de empresas colombianas, con el fin de facilitar a 

los estudiantes la comprensión de las normas, mediante el diseño 

de material educativo útil basado en un contexto más real, lo 

cual redundará en un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•Estudiar el método de caso, en cuanto a sus características, 

métodos de creación y usos en la contaduría, con el fin de 

contextualizar el aprendizaje de las NIIF por este método.   

•Entender los conceptos de la NIIF para Pymes, con el ánimo de 

llegar a la comprensión de la norma, que permita luego diseñar 

los casos de aprendizaje. 

•Identificar noticias reales sobre las situaciones que desarrollan 

las empresas colombianas  que contengan notas explicativas, de 

tal forma que puedan servir de insumo para la realización de los 

casos. 

•Diseñar casos prácticos con base en las noticias identificadas, 

usando como guía los ejercicios propuestos del IASB, pero 

adaptándolos a un contexto Colombiano, con el fin de generar 

material de enseñanza  acorde a la realidad. 

 

2.3  METODOLOGÍA  

Nuestra metodología a desarrollar es documental ya que vamos 

a consultar la norma es este caso la NIIF pymes, además de 

noticias, revistas entre otros medios documentales, para conocer 

casos económicos reales que se están desarrollando en nuestro 

país, y de esta manera empezar a realizar la investigación, cuyo 

objetivo será facilitar el entendimiento de la norma tanto para 

estudiantes como para profesores, diseñando casos más acordes 

con el contexto colombiano. 
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6.  RESULTADOS ESPERADOS  

Ponencia en evento nacional y artículo de investigación 
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Actividad Oct Nov Dic En Fe Mar 

Crear informe sobre el 

caso como método de 

enseñanza              

Realizar un glosario de 

todos los conceptos  

básicos para la 

comprensión de NIIF 

para  pymes.             

averiguar la situación 

real de las empresas 

colombianas, para que 

sirvan de guía al 

momento de crear los 

casos             

Crear casos prácticos 

basados en la realidad 

de las empresas 

colombianas y los 

ejercicios dados por el 

IASB.             
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