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RESUMEN
El proceso de convergencia contable hacia estándares internacionales, en Colombia, 
se convirtió en todo un reto para las pequeñas y medianas entidades (Pymes), 
debido a la reciente  normatividad que las rige, a la escasez de estudios que sirvan de 
guía y a grandes limitaciones de recursos: financieros, tecnológicos y humanos para 
su implementación.  Este artículo presenta los resultados finales de un proyecto de 
investigación, que busca establecer los efectos del nivel de preparación en Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en su proceso de implementación, 
en las Pymes de Villavicencio. Se describen las características y evolución del proceso 
en una muestra de 34 Pymes. Los resultados indican que la mayoría de las Pymes 
no iniciaron el proceso, de acuerdo con el cronograma fijado para ello y, las que lo 
hicieron, evidencian grandes debilidades en la preparación que generan retrasos en 
su desarrollo; igualmente, se proponen múltiples interrogantes, que con seguridad, 
se constituirán en insumos para futuros estudios.

1 Artículo producto del proyecto de investigación ”Efectos de la preparación en Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera en las Pymes de Villavicencio”, realizado por el grupo de investigación GI Financiero, adscrito 
al programa de Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos, para participar en la Convocatoria Docentes 
de Planta 002 P 2014.
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ABSTRACT
The process of accounting convergence to international standards, in Colombia, 
became a challenge for small and medium-sized entities (SMEs), due to the recent 
regulations governing it, constraints of resources and paucity of studies that serve 
as a guide: financial, technological and human development.  This article presents 
the results of a research project, which seeks to establish the effects of the level of 
preparedness in international of financial reporting standards (IFRS) in its process 
of implementation, in the SMEs of Villavicencio; describes the characteristics and 
evolution of the process in a sample of 34 SMEs.  The results indicate that the 
majority of SMEs did not start the process, according to the schedule set for this 
and, which did, shows great weaknesses in the preparation which generate delays 
in its development; Similarly, proposes multiple questions arise, which certainly will 
constitute inputs for future studies.

Keywords: accounting convergence, SME, training.
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RESUMO
O processo de convergência contábil aos padrões internacionais, na Colômbia, 
tornou-se um desafio para as pequenas e médias (PMEs) devido às regulamentações 
recentes que o rege, a escassez de estudos para orientar e grandes limitações 
recursos: recursos financeiros, tecnológicos e humanos para o seu desenvolvimento. 
Este artigo apresenta os resultados finais de um projeto de pesquisa que procura 
estabelecer os efeitos do nível de preparação em International Financial Reporting 
Standards (IFRS) no seu processo de implementação em PME em Villavicencio. as 
características e evolução do processo em uma amostra de 34 PME. Os resultados 
indicam que a maioria das PME não iniciar o processo, de acordo com o cronograma 
estabelecido para ele; Além disso, levantou muitas questões, o que certamente irá 
constituir factores de produção para estudos futuros.

Palavras-chave: convergência contábil, IFRS, SME, preparação. 
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I. INTRODUCCIÓN

La contabilidad colombiana vive una coyuntura especial, en la búsqueda de utilizar 
un criterio más internacional en el procesamiento de la información y presentación de 
informes, se insertó, formalmente, en el marco normativo de las  Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), con la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información.  Sin embargo, solo a  finales del año 2012 empezó a expedirse la normatividad 
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Como aspecto concluyente, se evidenció que el bajo nivel de preparación, indudablemente 
retrasó el proceso,  aspecto en el cual comparten  responsabilidad tanto los contadores 
como la administración;  los primeros por su bajo nivel de capacitación, los segundos  
debido a que no  mostraron  el interés requerido ni asignaron los recursos necesarios.
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