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Resumen 

 

      A través de este Artículo se realizará un análisis de  la adopción de las NIIF de Perú y 

Colombia, veremos los años en que debieron ser implementadas, las regulaciones que 

debieron seguirse en cada uno de los países,  la Derogación de la norma en Perú y la 

implementación que se ha realizado Colombia.  Esto  permitirá tener una visión más  clara 

del proceso que llevo cada país y al final evaluar  las experiencias y enseñanzas que dejo 

cada proceso, lo que permitirá en el desarrollo del ejercicio profesional ver los beneficios  y 

el impacto que se tendrá, para así a su vez, ver las diferentes tomas de decisiones que tomaran 

los empresarios a un futuro. 

 

Abstract 

   Through this article, an analysis will be made of the adoption of the IFRS of Peru and 

Colombia, we will see the years in which they should have been implemented, the regulations 

that should have been followed in each of the countries, the repeal of the standard in Peru 

and the implemented in Colombia. This will allow to have a clearer vision of the process that 

each country takes and in the end to evaluate the experiences and lessons that each process 

left, which will allow in the development of the professional exercise to see the benefits and 

the impact that will have, in turn, to see the different decisions that employers will take in 

the future. 
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Introducción 

 

      En los últimos años la economía latinoamericana ha presentado un gran desarrollo 

económico y con este la necesidad de que las normas contables se unifiquen con el resto del 

mundo, para que esta información sea más eficiente y todos puedan entenderla. 

      La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera se convirtió 

en una necesidad, debido a que estas son usadas en varios países del mundo y exigidas para 

poder realizar los intercambios financieros entre los diferentes países y continentes. 

      Sin embargo se ha comprobado que algunos países como Cuba Y Puerto Rico no 

adoptaron estas normas. 

      Se han creado leyes que regulan esta adopción, donde cada país busca adaptar y 

reestructurar el tipo de economía que se viene implementando, considerando las bases las 

cuales siempre son las mismas.  

 

 Colombia: Ley 1314 de 9 de julio de 2009 

 

 “Perú: En Perú los principios de contabilidad generalmente aceptados se encuentran 

su marco legal en la Ley General de Sociedades vigente a partir del 1 de enero de 

1998. El Consejo Nacional de Contabilidad, mediante la Resolución No. 005-94-

EF/93.01 de 1994, oficializó la aplicación de las normas internacionales de 

contabilidad adoptadas en los Congresos número 39 de Lima, 12 de Cusco y 1 de 

Cajamarca. (Ley No. 26887 de 1997), en su artículo 223, estableció la obligatoriedad 

de que los estados financieros se preparen y se presenten de conformidad con las 

normas legales y los “principios de contabilidad generalmente aceptados.” (Wilfredo, 

2014) 
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      Actualmente el IASB (International Accounting Standards Board) o   Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad cuenta con un conjunto completo de elementos que facilitan 

preparar y reportar información contable y financiera. Éstos son:  

 

 “Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). En inglés: International Accounting 

Standards (IAS). las cuales comprenden desde la No 1, hasta la No 41; existiendo 

algunas que han sido eliminadas de forma posterior.” (Wilfredo, 2007) 

 

 “Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad. En inglés 

denominadas: Standards Interpretations Commite (SIC). las cuales solo se encuentra 

vigentes la No 7, 10, 15, 25, 27,29, 31 y 32.” (Wilfredo, 2007) 

 

 “Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En inglés: International 

Financial Reporting Standars (IFRS). ), las cuales comprenden desde la N° 1 hasta la 

N° 15.” (Wilfredo, 2007) 

 

 “Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. En inglés 

denominadas: Internacional Financial Reporting Interpretation Commite (IFRIC). las 

cuales comprenden desde la No 1, hasta la No 20. (algunas han sido eliminadas).”  

(Wilfredo, 2007) 
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Objetivos: 

 

 Analizar el proceso de adopción de las NIIF en Colombia y Perú, entendiendo el 

impacto y los efectos en los procesos de los sistemas de información contable y 

financiera. 

 

 Verificar el proceso de adopción y actualizaciones a las cuales han sido sometidas, 

con el fin de analizar los efectos en su cumplimiento y el reto que se genera para la 

profesión. 

 

 Comparar los resultados obtenidos en los procesos de análisis de las normas, con el 

fin de conocer los aspectos favorables y desfavorables de su implementación. 

 

 Difundir y socializar los resultados del presente estudio mediante este artículo, el cual 

va dirigido a la comunidad académica y a los profesionales de la contaduría. 
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 El Análisis de la Adopción de las NIIF en Perú y Colombia 

 

      El objetivo de estas busca armonizar y crear un solo lenguaje contable, el cual permita a 

todos los profesionales del mundo entender cualquier Estado Financiero sin importar su país 

de origen. Logrando de esta manera agilizar los procesos tanto internos como externos y así 

mismo ayudando a que las negociaciones internacionales sean mucho más transparentes y 

eficientes para todos los involucrados. 

OBLIGATORIEDAD PARA 

IMPLEMENTACION DE LAS NIIF EN 

COLOMBIA 

OBLIGATORIEDAD PARA 

IMPLEMENTACION DE LAS NIIF 

EN PERÚ 

 

En Colombia el Congreso de la República 

promulgó la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 

por el cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información aceptada en 

Colombia. Con la cual quedo facultando el 

Gobierno Nacional para emitir las normas 

NIIF. 

 

También se emitieron los decretos 

reglamentarios números 2706 y 2784 del 27 y 

28 de diciembre de 2012, los cuales 

modificados por los decretos 3019 y 3024 de 

2013 (aplicables a grupos 1 y 3), y el decreto 

3022 del 27 de diciembre de 2013 (aplicable al 

 

En Perú está el a la ley general de la 

contabilidad LEY 26887 – LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADOS – 

PCGA 

Y aprueba las NICC en la resolución 

CONASEV  

N° 102-2010-EF/94.01.1 

 

Las sociedades inscritas en registro 

Público del Mercado de valores (coticen 

en Bolsa), deberán preparar sus estados 

Financieros bajo las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera NIIF. 



6 
 

grupo 2). Los cuales fueron recogidos por el 

decreto 2420 de 215 y sus modificaciones. 

 

En estas queda claro que las Sociedades y 

Personas Naturales que no se rijan a estas 

disposiciones legales, se verían abocadas a un 

incumplimiento de la normatividad sobre la 

contabilidad e información financiera. Por 

ende, su contabilidad no se llevaría conforme a 

las normas legales y la técnica contable, con 

toda la consecuencia que esto abarcaría, ella 

misma junto con los administradores podrían 

ser objeto de sanciones…..”  

 

Por lo tanto, debemos tener claridad que el 

proceso de implementación de las NIIF en 

Colombia es de OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO conforme a lo señalado 

en la Ley. Por lo que no es potestativo de las 

administraciones, juntas o socios de las 

compañías, la toma de decisión de esta. Sin 

embargo, lo más importante, es que se debe 

implementar en los plazos previamente 

estipulados. Al no cumplir con estos 

parámetros, se le imputaría una pena en el que 

se le sanciona por los entes de vigilancia y 

control que le corresponden. 

Aclarando además, que en las empresas 

obligadas a tener Revisor fiscal, deben hacer 

seguimiento de diseño de políticas e 

implementación, donde la principal 

 

 

Su periodo de transición inicio en enero 

del 2010 y a partir del 1 de Enero de 

2011, donde ya los Estados Financieros 

deberían presentarse bajo NIIF.  

 

Las empresas que no cotizan en valores 

y además no cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 

 Empresas cuyo ingresos o 

Activos totales exceda las tres 

mil unidades impositivas 

tributarias (UIT). 

 

 Presentación de  los Estados 

Financieros en NIFF. 

 

Podrían ser sancionados 

administrativamente con un cobro 

monetario no mayor a de 25 (UIT) 
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responsabilidad recaes sobre el Representante 

Legal de la compañía. 

 

 

 

Hacemos anotación que todos estos Decretos fueron recogidos por el DUR (Decreto Único 

Reglamentario) 2420 del 2015, cuyo objetivo busca agrupar  y organizar las normas de 

carácter reglamentario expedidas por la  Ley 1314 de 9 de julio de 2009, que rigen en materia 

de contabilidad, información financiera, y aseguramiento de la información, el cual debe 

contar con un Instrumento Jurídico Único.  

 

Líneas de Tiempo de Adopción 

 

 

 

Fuente Normas Internacionales de la Información Financiera NIIF | IFRS ... 

https://www2.deloitte.com/ 

 

 

https://www2.deloitte.com/co/es/pages/ifrs_niif/normas-internacionales-de-la-informacion-financiera-niif---ifrs-.html
https://www2.deloitte.com/


8 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 1 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Estado de 

Situación Financiera de 

Apertura 

Enero 

1 de 

2014 

LINEAS DE TIEMPO DE ADOPCIÓN EN 

COLOMBIA 

PERIODO DE 

PREPARACIÓN 

OBLIGATORIA 

2014 

 

 

Últimos Estados 

Financieros bajo el 

Decreto 2649  

Primeros Estados Financieros 

Comparativos bajo el Marco 

Técnico Normativo 

PERIODO DE 

TRANSICIÓN 

2015 

PERIODO 

DE 

APLICACIÓN 

2016 

DIC-

31 de 

2015 

DIC 

31 

de 

2016 

LINEAS DE TIEMPO DE ADOPCIÓN EN PERÚ 

Presentación de 

Estados Financieros 

bajo NIIF  31 de 

Diciembre -201 

TRANSICIÓN A 

NIIF  Enero 1 de 

2010 

 BAJO  PGA BAJO NIIF 

Presentación de 

Asientos de 

Ajuste bajo NIIF  

1 de Enero -2011 

Presentación de 

Estados 

Financieros bajo 

NIIF  31 de 

Diciembre -2011 
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Tomada de http://slideplayer.es/slide/11818373/ 

 

     Al realizar el análisis de este tema podemos determinar que en  Perú, el 65% de las 

empresas tienen resistencia a la formalización, por lo cual, la adopción de las Normas de 

Información Financiera no fue bien recibida por los empresarios, ya que esto los obligaba a 

registrase ante la Cámara de Comercio e Industria, obligándolos a la vez a publicar sus 

estados Financieros y que estos sean de dominio público. Esto los llevó a adelantar una acción 

legal mediante la cual lograron que las NIIF, solamente sean obligatorias para las entidades 

Públicas y para aquellas que cotizan en bolsa como los Bancos. 

      Debido a eso solamente se puede generar una comparación de las fechas que cada país 

había definido para esta implementación, mas no de la implementación como tal, ya que se 

han hecho referencia los Empresarios con el apoyo del Tribunal Constitucional, resaltando 

además la decisión de no permitir la adopción de este proceso. 
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      Se pudo comprobar que Perú no desarrollo NIIF para pymes, por lo tanto todas las 

empresas obligadas debían adoptarlas plenas, lo que para una empresa pequeña o mediana, 

generaría un gran traumatismo y unos costos considerables. En consecuencia, se deben 

desarrollar unas políticas contables antes de su implementación, dado a que muchas de las 

empresas presentan un sesgo acorde a su contabilidad, generando así  la poca formalidad.  

 

Mientras que para Colombia  

 

      La implementación de la NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) 

permite que la información contenida en los estados financieros sea más trasparente y 

comparable, lo cual permitirá una oportunidad de inversión extranjera y acceso a mercados 

de capital, permitiendo así, tomar mejores decisiones financieras. Sin embargo las pymes y 

las microempresas de Colombia se están viendo afectadas económicamente, ya que de 

acuerdo  a los resultados e información, se toma como base para la carga impositiva  en donde 

las empresas deben pagar un rubro, trayendo consigo una serie de gastos al realizar la 

conversión de su información financiera, dada a la transición del Decreto 2649 de acuerdo a 

los estándares Internacionales de información financiera de adopción e implementación.  

 

Requisitos para clasificación de empresas en Colombia 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

  
GRUPO 

1 

Activos desde 5.001 hasta 30.000 SMLV con un número de empleados de 51 

a 200 

  
GRUPO 

2 

Activos desde 501 hasta 5.000  SMLV con un número de empleados de 11 a 

50 
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GRUPO 

3 Activos desde 1 hasta 500 SMLV con un número de empleados de 1 a 10 

  
 

      “CTCP expidió los Decretos 2784 y 2706 de 2012 con los cuales se adoptan oficialmente 

los estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las entidades que 

conformarían el Grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el grupo 2, se 

emitió el decreto 3022 de 2013 (PYMES), respectivamente. En estos decretos se establecen 

los marcos normativos contables del país y los cronogramas de aplicación que dieron inicio 

a las actividades en el año 2013. 

      A la fecha, el Gobierno Nacional ha emitido algunos otros decretos donde se hacen 

algunas precisiones y modificaciones especialmente relacionadas con los cronogramas de 

aplicación. 

 Grupo 1 

Alcance 

Emisores de valores, entidades de interés público (clasificadas en dos subgrupos y empresas 

de tamaño grande clasificadas como tales, que cumplan con algunos requisitos adicionales 

(definidos en el Decreto 2784 de 2012). 

Norma a adoptar 

NIIF/IFRS Plenas 

Normas emitidas por el Gobierno Nacional aplicables a las entidades de interés público y a 

los subgrupos clasificados por el Decreto 2784 de 2012 y los demás decretos emitidos. 

 

 Grupo 2 

Alcance 

Empresas de tamaño mediano y pequeño que no sean emisores de valores ni entidades de 

interés público de acuerdo con las definiciones de los decretos. 
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Norma a adoptar 

NIIF/IFRS para PYMES 

Promulgadas por el Gobierno Nacional en el Decreto 3022 de 2013 y los demás decretos 

emitidos. 

 

 Grupo 3 

Alcance 

Microempresas y personas naturales o jurídicas del régimen simplificado.” (Deloitte, 2017) 

 

 Citamos el  número de sentencia del Tribunal constitucional que las dejo sin efecto.  

 

Sentencia del Tribunal Constitucional que las dejo sin Efecto 

Exp. 00009-2014-PI/TC.  URL http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/00009-2014-

AI.pdf 

     “Asunto Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley N.° 29720, que 

promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales.” (Tribunal 

constitucional, 2014) 

Uno de los elementos del fallo 

      En otras palabras, no se desconoce la eventual relevancia de la opinión especializada de 

la entidad que propone estos criterios (cantidad de ingresos, total de activos y número de 

trabajadores), lo que no quiere decir que su adopción haga automáticamente constitucional a 

la medida. Dicha evaluación deberá realizarse siempre en atención al mandato constitucional 

y además tomando como punto clave los derechos fundamentales y su desarrollo en el 

contexto particular sobre el cual se implementan las normas o estándares. 

       Podemos afirmar con certeza que el proceso de adopción y adaptación de las NIIF en 

toda América Latina, tomara bastantes años debido no solamente al costo financiero y 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/00009-2014-AI.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/00009-2014-AI.pdf
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humano, sino también al tipo de economía emergente que se maneja  en casi toda la región, 

pues la mayoría de países pertenecen al Tercer mundo, lo que no genera un ritmo que en los 

países del primer mundo. 

      Se hace imperativa la necesidad de formación con respecto a las Normas Internacionales 

de Información Financiera, dado a que no solo para los profesionales contables, sino también 

para los Empresarios, ya que se está se convierte en una gran necesidad para el manejo y la 

expansión global que anhelan las empresas, sin olvidarse de lo atractivo que es esto para la 

inversión extranjera lo cual contribuirá al crecimiento económico de los países.  

      Este modelo permite que las auditorias sean más transparentes lo que evitara que personas 

poco profesionales, hagan movimientos inadecuados o no legales dentro de las 

organizaciones permitiendo a su vez que sea más fácil imponer las sanciones legales que 

corresponden.      Los gobiernos están muy interesados en que esta adopción se haga, ya que 

al obligar a que la información financiera sea pública y este toda en un solo modelo, les 

permite un mejor control económico de las empresas y así mismo un control fiscal más 

eficiente y rápido que ayudara a tratar la  luchar contra la evasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 
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      De acuerdo con la misión estudiantil que se realizó en Perú y con la información del 

Banco mundial, se analizó que el 65% de las empresas en Perú son informales y la mayoría 

de ellas tienen menos de cinco trabajadores. Por lo cual la implementación de las NIIF para 

las pequeñas empresas generaba un gasto enorme dado a que todas las empresas 

independientemente de su tamaño, debían implantarlas plenas, lo que genero descontento en 

los empresarios hasta el punto que el 5 de Abril del 2016, mediante Resolución del Tribunal 

Constitucional N. 00009-2014-PI/TCC  de la aplicación de las NIIF quedo sin efecto para las 

entidades NO públicas quedando derogado su proceso. 

      En Perú solo aplican las NIIF las Entidades Públicas que cotizan en bolsa, en donde 

además están en proceso las entidades Financieras para poder ir con el sistema a nivel 

Internacional. 

      Mientras que en Colombia la implementación de las NIIF se ha venido realizando 

gradualmente y con un cronograma de aplicación de acuerdo al tipo de empresa, como lo 

mencionamos anteriormente Grupo 1, 2 y 3, su obligatoriedad se debe en parte a que 

Colombia está en el proceso de entrar a formar parte de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo cual las empresas que aplican las NIIF pueden 

ser más competentes dado a que se utiliza un lenguaje contable a nivel mundial, permitiendo 

un alto grado de confiabilidad en la información contenida en los Estados Financieros, 

haciéndola de esta más transparente y así poder de esta forma incrementar la confianza de 

los inversionistas que están y que llegaran a Colombia, con la ventaja de la generación de 

más empleo y mayor competitividad. 

      El análisis de adopción de las NIIF de Perú y Colombia permite demostrar que en el 

desarrollo del ejercicio profesional se ha evidenciado que algunas empresas no han cumplido 

con el proceso de transición llevando a la contabilidad por el sistema anterior, lo cual no 

permite presentar una información legal que permite ser reflejada en la PYMES y 

microempresas, lo que ocasionara que cuando los organismos de control del Estado exija el 

cumplimiento de la norma se generaran posibles sanciones o efectos legales.  

      La implementación de estas Normas Contables en Colombia han generado un reto en la 

profesión  como Contadores, lo cual permite tener un criterio profesional ante el tema, 
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logrando así un paso adelante en la implementación de las NIIF y con una mejor visión  de 

los beneficios o errores que se pudiesen presentar, pero sin embargo, esto abrirá grandes 

puertas en otros países como Perú que a mediano o largo plazo deberán hacer la adopción de 

estas para lograr una mayor inversión extranjera y alcanzar un crecimiento y desarrollo en 

sus economías.           
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