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Resumen

Este articulo basado en las NIIF (normas internacionales de información financiera) enfocado
para el grupo 3 (microempresas) tema que actualmente se encuentra en furor en Colombia, las
cuales contribuyen a la homogenización de la información financiera y su internacionalización
formalizadas en el año 2009 con la Ley 1314 la cual establece la convergencia a normas
internacionales de información financiera en Colombia.
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A lo largo de esta investigación se encontrarán temas relacionados con la definición de
microempresa tanto a nivel nacional como internacional adoptado por las NIIF, los datos
relevantes de cada uno de los grupos (1,2 y 3) el debido proceso de convergencia y sus
problemáticas teniendo en cuenta que las empresas en Colombia pueden clasificarse en diferentes
grupos según número de empleados, forma jurídica, tamaño o actividad económica.
Dicho proceso consiste en cambiar de los PCGA “Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados” colombianos a las NIIF “Normas Internacionales de Información Financiera” y a su
conjunto integral de normas “contabilidad, ética, aseguramiento”, lo que da por hecho un
cambio en cuanto a reconocimiento, clasificación, registro y revelación de los diferentes hechos
económicos.
Partimos de la importancia que tienen las pequeñas empresas en Colombia y el impacto
económico que estas manejan en los diversos sectores, con ayuda a gráficos emitidos por
entidades como lo son la Cámara de Comercio, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
algunas publicaciones del congreso de la república; entre otras.

Detallamos cada elemento del proceso: Periodo de preparación obligatoria, Fecha de transición,
Periodo de transición, Últimos estados financieros bajo Decretos 2649 y 2650 de 1993, Fecha de
aplicación, Primer periodo de aplicación y la respectiva Fecha de reporte; la respectiva
reglamentación como introductorio al marco técnico normativo de información financiera para
las microempresas

Por último, encontraremos las respectivas conclusiones posteriormente a la investigación
realizada sobre análisis a la implementación de NIIF grupo 3, en microempresas en Bogotá D.C,
teniendo en cuenta que según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C quien indica que
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del total de empresas y establecimientos de comercio activos en Bogotá – Región, 663.285 son
microempresas (91,0 %), 47.098 son pequeñas (6,5 %), 13.261 son medianas (1,8 %) y 5.140 son
grandes (0,7 %). Se encuentra que el sector de servicios se sitúa a la cabeza con 362.193
empresas y establecimientos comerciales (49 %); seguido por comercio, con 266.485 (36 %); e
industria, con 100.106 (14 %). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017)

Palabras Claves: Pequeñas y medianas empresas (PYME), (NIIF), normas internacionales de
contabilidad (NIC), international accounting standards board (IASB), international federation of
accountants (IFAC).

Abstract
This article based on IFRS (international financial reporting standards) focused on group 3
(microenterprises), a topic that is currently in the rage in Colombia, which contribute to the
homogenization of financial information and its internationalization formalized in 2009 with Law
1314 which establishes the convergence to international financial reporting standards in
Colombia.
Throughout this research, you will find topics related to the definition of microenterprises, both
nationally and internationally, adopted by the IFRS, the relevant data of each of the groups (1, 2
and 3), the due process of convergence and its problems. Taking into account that companies in
Colombia can be classified into different groups according to number of employees, legal form,
size or economic activity.
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This process consists in changing from Colombian GAAP "Generally Accepted Accounting
Principles" to IFRS "International Financial Reporting Standards" and to its integral set of
standards "accounting, ethics, assurance", which assumes a change in terms of recognition,
classification, registration and disclosure of the different economic events.
We start from the importance of small businesses in Colombia and the economic impact that
these manage in the different sectors, with help to graphics issued by entities such as the
Chamber of Commerce, the Technical Council of Public Accounting, some publications of the
congress of the Republic; among other.
We detail each element of the process: Mandatory preparation period, Transition date, Transition
period, Latest financial statements under Decrees 2649 and 2650 of 1993, Date of application,
First application period and the respective Report date; the respective regulations as introductory
to the regulatory technical framework of financial information for micro-enterprises
Finally, we will find the respective conclusions after the research carried out on the analysis of
the implementation of IFRS group 3, in microenterprises in Bogotá DC, taking into account that
according to data from the Chamber of Commerce of Bogotá DC who indicates that of the total
number of active businesses and establishments in Bogotá - Region, 663,285 are microenterprises
(91.0%), 47,098 are small (6.5%), 13,261 are medium (1.8%) and 5,140 are large (0, 7%). It is
found that the service sector is at the top with 362,193 companies and commercial establishments
(49%); followed by trade, with 266,485 (36%); and industry, with 100,106 (14%). (Chamber of
Commerce of Bogota, 2017)
Keywords: financial status, relevance, reliability, comparability, assets, liabilities, equity, SME,
International Financial Reporting Standards (IFRS), International Financial Reporting Standard
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(IFRS), international accounting standards (NIC), international accounting standards board
(IASB), International Accounting Standards Committee (IASCF), and international federation of
accountants (IFAC).
Introducción
Para las empresas en Colombia el desarrollo de las normas internacionales de información
financiera - NIIF, ha tenido diversos criterios de aplicación y un amplio número de cambios en la
contabilidad financiera entendiéndose esta como la contabilidad para la toma de decisiones de
los usuarios de información.
Según la Cámara de Comercio de Bogotá una empresa está dada como toda actividad económica
organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes,
para la prestación de servicios. La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial
productiva; comercial o de prestación de servicios. (Cámara de Comercio de Bogota, 2018)
Las empresas en Colombia pueden clasificarse en diferentes grupos según número de empleados,
forma jurídica, tamaño o actividad económica.
Esta investigación tendrá como base las empresas clasificadas por su tamaño como micro
empresas las cuales a su vez se encuentran dentro del grupo tres bajo normas internacionales de
información financiera (NIIF); para pertenecer a este grupo las empresas deberán:


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 para el año anterior.



Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
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El Decreto 2706 de 2012 por el cual se reglamenta el marco técnico normativo

respecto

al proceso de implementación de NIIF para las microempresas (Grupo 3), incluyendo dentro de
este el cronograma de aplicación, comprende las siguientes etapas:

1) Periodo de preparación obligatoria. Comprendido entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de
diciembre del mismo año. Durante este periodo las microempresas deberían llevar a cabo
actividades con el fin de llevar a buen término el proceso de convergencia.
2) Fecha de transición. El 1º de enero de 2014 es la fecha en que debió iniciarse la construcción
del primer año de información financiera bajo NIIF
3) Estado de situación financiera de apertura. Este debió presentarse con fecha de corte a 1º de
enero de 2014 y sería el que mostrase por primera vez los activos, pasivos y patrimonio de la
microempresa bajo la aplicación de las NIIF.
4) Periodo de transición. Comprendido entre el 1º de enero de 2014 y el 31 de diciembre del
mismo año; Durante este año debía llevarse una contabilidad bajo el mandato de los decretos
2649 y 2650 de 1993, pero a su vez un paralelo contable en base a NIIF con el fin de permitir la
construcción de información que pueda ser utilizada el siguiente año (2015) para fines
comparativos.
5) Últimos estados financieros bajo Decretos 2649 y 2650 de 1993. Con corte a 31 de diciembre
de 2014.
6) Fecha de aplicación. El 1º de enero de 2015 es la fecha en que se aplicarían únicamente las
NIIF, desde la contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de estados financieros.
7) Primer periodo de aplicación. Comprendido entre el 1º de enero de 2015 y el 31 de diciembre
del mismo año.
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8) Fecha de reporte. Con corte a 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se debían presentar
los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF (Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, 2015)

Por otra parte, tomando como base el documento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública
direccionamiento estratégico, se encuentra una primera problemática que resulta de las
diferencias entre la definición de PYME recogida por la NIIF aplicables para PYME y la
definición legal de las mismas (Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004).

NIIF para Microempresas son aquellas que no tienen obligación pública de rendir cuentas, pero
presentan estados financieros de propósito general para usuarios externos. Se considera que una
entidad clasificada dentro de este grupo no tiene la obligación pública de rendir cuentas.

Como puede observarse, mientras que la NIIF aplicables para Microempresas tienen como
criterio diferenciador el interés público involucrado en la actividad de la entidad, la definición
legal en Colombia impone criterios de tamaño (el número de empleados y el total de activos),
esta diferencia entre criterios podría traducirse en que, de acuerdo con los criterios legales una
empresa fuera clasificada como pequeña o mediana, pero en razón de la importancia de su
actividad no pudiese ser considerada como una pyme, de acuerdo con la NIIF aplicables para
PYME.

Las microempresas como se acaba de resaltar son importantes para la economía del país, pero
algunas normas legales vigentes no suelen ser muy explicitas, por ende, este proyecto se enfoca
en analizar el impactó que tuvo la implementación de NIIF grupo 3 en microempresas ubicadas
en la ciudad Bogotá, teniendo en cuenta que es un sector poco estudiado por los entes de
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regulación no han realizado grandes pronunciamientos respecto a las entidades grupo 3 y el
impacto de aplicación de este nuevo marco normativo a partir del año 2014 en Colombia, por ello
a la hora de iniciar la investigación se enfoca en empresas ubicadas dentro del grupo tres.

Metodología De La Investigación

En atención a que se han realizado pocos estudios respecto al impacto de implementación
de NIIF en microempresas, esta investigación podría considerarse de revisión documental en la
medida que se abordarán diversas opiniones soportadas principalmente en estudios de tipo
exploratorio, revisión documental, lectura de artículos, leyes, decretos, reformas, opiniones,
debates y demás, mediante los cuales se logra obtener el primer tipo de conocimiento
investigativo.

La selección de las opiniones de los distintos autores acerca del impacto que ha tenido la
implementación de estas normas se basa en una ardua investigación, lectura bajo la norma que se
ha venido aplicando desde años anteriores para tener así una opinión global sobre lo que se busca
concluir al finalizar dicha investigación.

Capítulos teóricos
Definiciones
Definición de empresa
Las empresas en Colombia pueden clasificarse en diferentes grupos según número de empleados,
forma jurídica, tamaño o actividad económica.
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Existen distintas definiciones de microempresa, el artículo 2° de la Ley 590 de 2000 define
microempresa como “toda unidad económica ya sea fami-empresa, pequeñas y medianas, que
realiza actividades de explotación económica mediante persona natural o jurídica, en la
realización de actividades industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios”, Bancoldex
dice que se clasifica como microempresa aquella una unidad económica que tiene activos
totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados.
(Según la ley 590 de julio 10 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004. (Bancoldex ,2018).
¿Qué Beneficios Tiene La Implementación De NIIF En Colombia?
La adopción de las NIIF/IFRS ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través
de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor
transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia. Entre otros podemos
destacar:


Acceso a mercados de capital



Transparencia en las cifras de los Estados Financieros



Información consistente y comparable



Mismo lenguaje contable y financiero



Reducción de costos



Herramienta para la alta gerencia en la toma de decisiones



Modernización de la Información financiera



Simplificar la preparación de los Estados Financieros
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¿Por Qué Son Importantes Las NIIF | IFRS En Colombia?
En julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta Ley, el Gobierno Nacional encargó
al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para el proceso de normalización técnica de
las normas en Colombia y por ello, emitió el documento “Direccionamiento Estratégico” el cual
busca el desarrollo efectivo del proceso de convergencia de las empresas.
En diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conforme a la propuesta
presentada por el CTCP expidió los Decretos 2784 y 2706 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 los cuales iniciaron con actividades en el año
2013. (Deloitte, ¿Qué son las NIIF/IFRS?)
Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF conocidas por sus siglas en inglés
como IFRS, son un conjunto de normas de contabilidad publicadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad.
NIIF aplicable para microempresas especifica que las micro son empresas las cuales no tienen
obligación pública de rendir cuentas, pero presentan estados financieros de propósito general para
usuarios externos; se puede observar que mientras la NIIF aplicables para PYME tiene como
criterio diferenciador el interés público involucrado en la actividad de la entidad, la definición
legal en Colombia impone criterios de tamaño (el número de empleados y el total de activos),
esta diferencia entre criterios podría traducirse en que, de acuerdo con los criterios legales una
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empresa fuera clasificada como pequeña o mediana, pero en razón de la importancia de su
actividad no pudiese ser considerada como una PYME, de acuerdo con la NIIF aplicables para
PYME. Salazar-Baquero, Édgar Emilio (2011). Análisis de las implicaciones no financieras de
la aplicación de la NIIF para PYME en las medianas entidades en Colombia. Cuadernos de
Contabilidad, 12 (30), 211-241.
Las organizaciones se han enfocado en implementar las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), puesto que ofrece una gran oportunidad para mejorar la función financiera a
través de una mayor consistencia en las políticas contables, mejorando la eficacia y logrando
beneficios potenciales de mayor transparencia.
Existen factores a tener en cuenta para realizar una implementación NIIF: la regulación de los
principios y normas de contabilidad por medio del Consejo Técnico de Contaduría, la Contaduría
General de la Nación, Las superintendencias y la DIAN. Es aquí donde de acuerdo con su sector,
las empresas deben validar qué políticas le impactan y considerar acompañamiento por parte de
un consultor en NIIF, o formarse académicamente, para definir las políticas internas adecuadas
frente a este cambio, también deben contar con un software contable y administrativo que tenga
totalmente integradas las NIIF en todos los procesos y cadenas de valor correspondientes a su
compañía. Finalmente, para poder apoyarlo en su proceso de implementación de las NIIF, el
software contable es una solución integral que cumple con los lineamientos actualmente
requeridos por las compañías en sus áreas contables, administrativas y comerciales, brindando
una cobertura integral de las normas exigidas para su tipo de empresa, y así colaborarles a las
PYMES colombianas para que estén a la altura de lo que exigen los nuevos mercados en la
actualidad.
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Tabla 1 Esquema de proyecto para adopción de NIIF

Fuente: Concejo Técnico de la Contaduría Pública convergencia de las NIIF en Colombia

“Algunas críticas lanzadas hacia este estándar internacional basan sus argumentos en que en el
país abundan las empresas creadas por personas naturales y no por sociedades.
Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, las personas naturales representan
cerca del 77 %, mientras que las sociedades son el 22 %. Así mismo, algunos analistas estiman
que el 95 % de las compañías creadas en Colombia son Microempresas.
No obstante, el periodista Iván Urrea, cree que la resistencia al cambio es normal: “Al igual que
cuando una empresa adopta un sistema de información más estructurado y controlado, la reacción
natural es que de buscar problemas y no soluciones”. Iván Urrea, julio 29 de 2015, portafolio)
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En este sentido, las transacciones y el entorno económico del país no distan de otros países de la
región que empezaron el proceso de convergencia hacia esta normativa”. (Sebastián rojas julio
29 de 2015, portafolio)
“No olvidemos que Colombia es de los países rezagados en la adopción de la norma en la región.
Tal vez lo que pudo ser distinto fue el cronograma que impuso el Gobierno, según la firma Ernst
& Young (EY) son pocas las Microempresas que se han adelantado al proceso, pero las que han
adaptado sus procesos internos a las NIIF han sentido los beneficios de dicho tránsito”. de EY.
“Tal vez las que se han adelantado es más porque alguna transacción les ha exigido cumplir con
este estándar. En otros casos es porque tienen una cultura empresarial de anticipación y
proactividad” Expresó el analista Urrea de la firma Ernst & Young (EY).
“Adoptar las normas internacionales de información financiera (NIIF) para preparar los reportes
financieros de una entidad no es en absoluto un proceso de efectos inocuos. Esta tarea puede
poner en evidencia ciertas realidades de la entidad sobre la cual se informa que por carencias
propias de los principios de contabilidad generalmente aceptados (en adelante PCGA) que se
empleaban con anterioridad, estaban ocultas para los usuarios de los estados financieros. El
proceso de adopción de las NIIF a nivel internacional se ha acelerado notablemente en los
últimos años, y a la fecha de redacción de estas páginas gran parte del mundo ya las está
empleando. Hernán Pablo Casinelli 332.041 Adopción por primera vez de las NIIF. Análisis
Práctico de la NIIF 1 2a. ed. - Buenos Aires”.
¿Por qué contabilidad simplificada?
El estado de resultados y el estado de situación financiera de las microempresas, pueden
enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, basado en contabilidad de causación. La
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base principal de medición que debe ser utilizada por las microempresas es el costo histórico. No
obstante lo anterior, las microempresas podrán utilizar, de acuerdo con las circunstancias, bases
de medición que estén incluidas en las NIIF o en la NIIF para PYMES. Si éste es el caso, la
microempresa deberá cumplir todos los requerimientos que implique la nueva base utilizada.
Régimen reglamentario normativo para los preparadores de información financiera que
conforman el grupo 3 - Decreto 2420 de 2015 (diciembre 14)
Un conjunto completo de estados financieros de una microempresa comprende:
(a) Un estado de situación financiera,
(b) Un estado de resultados,
(c) Notas a los estados financieros: son parte integral de los estados financieros y deben
prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas:
Notas a los estados financieros:


Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada,
con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros respectivos.



Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el
cuerpo de los estados financieros.



Las primeras notas deben identificar el ente econ6mico, resumir sus políticas y prácticas
contables y los asuntos de importancia relativa.



Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto, sea
posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. Las notas no son un
sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros.
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En forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben revelar por separado
como mínimo la naturaleza y cuantía del cada uno de los siguientes asuntos:


Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitución, duración y
actividad económica de la microempresa reportante.



Fecha de corte o período al cual corresponda la ínformaci6n.



Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los cambios
contables que hubieren ocurrido de un período a otro.



Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes.



La depreciaci6n acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben presentar
asociados con el activo respectivo.



Clases de ingresos y gastos.



La microempresa debe indicar en una nota adicional a los estados financieros, los
movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los hubiere.

Las microempresas podrán, preparar cualquier otro estado financiero que consideren necesario
para una mejor comprensibilidad de su situación financiera o del resultado de sus operaciones.
Informe anual
Información a revelar en el estado de situación financiera o en las notas
Una microempresa revelará como mínimo en el estado de situación financiera o en las notas las
siguientes partidas:


Efectivo y equivalentes al efectivo



Inversiones
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado los montos
por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos causados (o
devengados) pendientes de cobro.



Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial, deberá establecerse una
cuenta que muestre el deterioro (provisión) de las cuentas por cobrar.



Inventarios que muestren por separado las cuantías:

La venta en el curso normal de las operaciones. En forma de materiales o suministros, para ser
consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.


Propiedades, planta y equipo que muestre en el valor de la depreciación acumulada.



Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado los montos
por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos acumulados por pagar.



Obligaciones financieras.



Obligaciones laborales



Pasivo por impuestos.



Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de obligaciones
presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las cuales se desconoce con certeza su fecha
de liquidación o pago o su monto.



Patrimonio: que comprende partidas tales como capital pagado, ganancias acumuladas y
utilidad o pérdida del ejercicio,
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Marco normativo de sanciones
Se establece el siguiente marco normativo:


El artículo 19, numeral 3 del Código de Comercio: Es obligación de todo comerciante,
llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.



Artículo 50. contabilidad – requisitos: La contabilidad solamente podrá llevarse en
idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que
suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con
sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno.



La ley 1314 del 13 de julio de 2009: Por la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y
se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.



Artículo 9°. Autoridad disciplinaria. La junta central de contadores, unidad
administrativa especial con personería jurídica, creada por el Decreto legislativo 2373 de
1956, actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo
de las facultades asignadas en el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando
como tribunal disciplinario y órgano de registro de la profesión contable, incluyendo
dentro del ámbito de su competencia a los contadores públicos y a las demás entidades
que presten servicios al público en general propios de la ciencia contable como profesión
liberal. Para el cumplimiento de sus funciones podrá solicitar documentos, practicar
inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales
o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables.
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Artículo 10. Autoridades de supervisión. Sin perjuicio de las facultades conferidas en
otras disposiciones, relacionadas con la materia objeto de esta ley, en desarrollo de las
funciones de inspección, control o vigilancia, corresponde a las autoridades de
supervisión:



Vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia o control, así como sus
administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de información, cumplan
con las normas en materia de contabilidad y de información financiera y aseguramiento de
información, y aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones a las mismas.



Expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y
de información financiera y de aseguramiento de información. Estas actuaciones
administrativas, deberán producirse dentro de los límites fijados en la Constitución, en la
presente ley y en las normas que la reglamenten y desarrollen.



A la Superintendencia le corresponde cumplir con las funciones de inspección, vigilancia
y control asignadas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, funciones que se
complementan con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009.



El Numeral 3 Del Artículo 86 De La Ley 222 De 1995: Establece que la
Superintendencia tiene la facultad de imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de
doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes
incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.

NIIF y las microempresas en Colombia
Mediante una recolección de información de años anteriores, se encontró que las Microempresas
son el 96% de las empresas del país, generan el 66% del empleo industrial, realizan el 25% de las

19

exportaciones no tradicionales y pagan el 50% de los salarios, de acuerdo con los datos del
Ministerio de Desarrollo”. Dinero. Las Microempresas en cifras, (revista dinero, 14 junio 2002).
“Las características de flexibilidad y adaptabilidad de estas empresas pueden ser el factor clave
para que las cadenas productivas colombianas penetren a los mercados internacionales.
Las pequeñas y medianas empresas colombianas, al igual que en la mayoría de los países, son el
motor de la economía. Generan más del 50% del empleo nacional, lo cual demuestra su
importancia y su gran potencial de crecimiento (al comparar su participación en el PIB y el
número de establecimientos).” Velásquez Vásquez, F. (2004). La estrategia, la estructura y las
formas de asociación: fuentes de ventaja competitiva para las Microempresas colombianas.
Estudios gerenciales, 20(93), 73 – 97.

Según una publicación de la revista dinero en el año 2016 el 90% (con 593.028) de las unidades
productivas en Bogotá y la región eran microempresas, las pequeñas empresas representaban el
7% con 44.374, las medianas 12.490 y las grandes 4.872, es decir el 1%. Del total de empresarios
y comerciantes registrados, 243.971 correspondían a personas naturales, 172.411personas
jurídicas y 239.282 establecimientos comercio.

Las localidades de Bogotá con el mayor número de microempresas son: Suba (10%), Kennedy
(9%), Engativá (9%), Usaquén (8%) y Chapinero (8%). la Cámara les ofrece capacitaciones,
cursos, asesorías, consultorías que son 99% gratuitos con el que los empresarios pueden soportar
su idea de negocio y es aquí donde se crea la pregunta de qué tan necesario es que las
microempresas implementen NIIF.
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La Ley 1314 de 2009 trajo a Colombia a un proceso de convergencia hacia estándares
internacionales

y señaló con ello los entes encargados de su vigilancia y cumplimiento, después

de esto la Superintendencia de Sociedades expidió la circular externa número 115-000002 del 14
de marzo de 2012, donde se detalla el proceso para la convergencia a NIIF y adicionalmente, el
CTCP hizo público el documento de direccionamiento estratégico.
Tabla 2 Grupos de Empresas de acuerdo al proceso de convergencia a NIIF

Fuente: Tomado confiam.com (2013).
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Tabla 3 Normas aplicables a los respectivos grupos NIIF.

Fuente: Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) propuesta de modificación a la
conformación de los grupos de entidades para aplicación de NIIF/IFRS diciembre 15 de 2011
CTCP.

El marco regulatorio ofrece la normativa emitida por el International Accounting Standard Board
(IASB) constituye normas contables completo, comprendiendo la práctica total de hechos
económicos que ocurren en las entidades PYMES.
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Las Microempresas mantienen su comportamiento en Colombia, como en la mayoría de los
países de la región. Su distribución en diferentes áreas se concentra en el comercio, con un
54,66%, servicios con un 31,60%, industria con un 12,22% y otros con un 1,52% (Giraldo, 2007).

Tabla 4 Sectores de las Microempresas en Colombia y su ubicación

Fuente: Fundes (2003).

Al igual que las Microempresas latinoamericanas, las colombianas enfrentan diversos obstáculos.
Uno de los principales tiene que ver con su corta duración y su alta tasa de mortalidad (Cámara
de Comercio, 2009).

¿Cómo ven las Microempresas el mercado exterior?

Según la Dian y la Supersociedades, entre el año 2000 y 2009 solo 25 de 1.500 empresas lograron
mantenerse como exportadoras. Las empresas medianas no son tan tímidas para entrar al mercado
internacional, mientras que las pequeñas si lo son.

Para que pierdan ese miedo la idea es ir a los mercados cercanos para ganar experiencia (otras
ciudades) y luego saltar a mercados más fuertes, primero regionales y luego mundiales. Sin
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embargo, no logran mantenerse en el mercado internacional porque fallan en la innovación, fallan
en el estudio de los mercados a los que le apuestan a ir y en buscar otros tipos de producto u otras
aplicaciones para establecerse en estos”. ¿Por qué fracasan las Microempresas en Colombia?
Dinero (2015).

El Consejo Técnico de la Contaduría emitió el 28 de septiembre de 2012 el documento norma de
información financiera para las microempresas y posteriormente el decreto 2706 del 2012 fue
emitido por la falta de un marco normativo contable y financiero de fácil entendimiento para las
microempresas, este decreto tiene como objetivo “establecer un régimen simplificado de
contabilidad de causación, para todas las microempresas” (Decreto 2706, 2012).

La norma establece su cumplimiento para las empresas formales, así como para las informales
que se encuentren en proceso de formalización, las normas de contabilidad simplificada no
presentan muchas de las disposiciones establecidas en NIIF plenas y NIIF para PYMES, es un
marco normativo más simple pero no significa que la información y los reportes que se generen
no sean comparables con los creados a partir del marco NIIF para PYMES, El Decreto 2706 de
2012 establece unas fechas y plazos para su puesta en marcha. Daza, D. D., & Altamar, D. E.
(2013). Adopción del modelo de contabilidad simplificada en una microempresa colombiana por
primera vez y sus posibles efectos. Activos 21, 191-231

El decreto 3022 del 2013 que regula y normaliza las empresas pertenecientes al grupo 2 dice que
el grupo 3 puede voluntariamente aplicar NIIF para PYMES y trasladarse al grupo 2 pero estas
deben permanecer como mínimo por tres años y cumplir con todos los requerimientos del marco
normativo técnico de NIIF para PYMES, en lo relacionado a las pequeñas empresas y/o
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microempresas sus directrices son reducidas a solo 15 párrafos traducidos como contabilidad
simplificada.

Marco Técnico Normativo De Información Financiera Para Las Microempresas

Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, con
requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las
transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con propósito de
información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las necesidades generales de
información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir
informes. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo decreto número 2706 de 27 Dic 2012).


En la mayoría de los casos la base de medición es el costo histórico, por lo que existe la
presunción de que todos los cambios se reconocen en el estado de resultados.



No se espera que las Microempresas utilicen bases de medición de valores corrientes con
impacto en los estados financieros; y si se utilizaran para efectos de revelaciones, por lo
general ellas estarían relacionadas con la valorización de elementos de propiedades,
planta y equipo; que no tienen un efecto en el rendimiento y por lo general se consideran
ajustes de capital.



Las Pequeñas Entidades y las Microempresas, están expuestas a menores riesgos, por lo
que su desempeño o resultado tiene una estructura operativa.



La estructura de 3 niveles en Colombia simplifica los principios de reconocimiento,
medición y revelación de las Microempresas.
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Los riesgos y volatilidades en el rendimiento de una Microempresa o Pequeña Entidad
son menores que los de una empresa listada, por lo que no se espera que ellas incorporen
partidas por fuera del resultado (ORI)

Una microempresa que adopte por primera vez la norma de información financiera para las
microempresas aplicará procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de
transición, deberá en su estado de situación financiera de apertura en la fecha de transición a la
norma de información financiera para las microempresas (es decir, al comienzo del primer
periodo presentado): reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en la
norma; no reconocer partidas como activos o pasivos si esta norma no lo permite; Reclasificar las
partidas que reconoció, según su marco contable anterior, como activo, pasivo o componente de
patrimonio, y la respectiva medición según la norma.

El nuevo marco técnico normativo de información financiera para las microempresas establece en
los capítulos 4° y 5° una lista de partidas que por ser diferente en su naturaleza o función
justifican su presentación de manera general y por separado, en el estado de situación financiera y
el estado de resultados.

Reportes que deben presentar empresas que conforman el Grupo 3
Las organizaciones que conforman el Grupo 3 deberán reportar:


Estado de situación financiera y estado de resultados en el catálogo único de información
financiera con fines de supervisión.



Archivo PDF que contenga las notas a los estados financieros con sujeción a las reglas
establecidas en el literal (c), párrafo 3.8 del capítulo 3 del Decreto 2706 de 2012.
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Código: Corresponde a la numeración asignada para cada partida. El grupo al que corresponde
cada partida se identifica por el número inicial así:

1. partidas del activo,
2. partidas del pasivo,
3. partidas del patrimonio,
4. partidas del ingreso,
5. partidas del gasto,
6. partidas del costo de ventas,
7. costos de producción y distribución,
8. cuentas de revelación de información financiera deudoras y
9. cuentas de revelación de información financiera acreedoras.

Uno de los aspectos fundamentales para la decisión de implementar o no NIIF para PYMES en
las empresas del grupo 3 es su calendario de aplicación, para cada uno de los grupos se deben
realizar políticas contables basadas en las necesidades y realidad de la entidad, la diferencia
radica en los elementos del marco técnico normativo que rige a cada uno de los grupos mientras
que para las entidades del grupo 3 las políticas deben tener como base los 15 capítulos que
dictamina la norma, para las del grupo 2 se tienen en cuenta 35 secciones con conceptos como
deterioro, valor razonable y valor neto realizable. Atehortúa Lopera, R. A., & Murillo, J. P.
(2018). Impacto en las microempresas certificadas como grupo tres, si optan por implementar
NIIF para PYMES.

Análisis e interpretación de Estudio De Caso Integra Gestión Legal S.A.S.
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Descripción: La empresa seleccionada para realizar este análisis es la empresa Integra Gestión
Legal Empresarial S.A.S., identificada con domicilio en la ciudad de Bogotá, En la carrera 11
No.94 a-25 ofc. 502-503.

Su objeto social es realizar cualquier actividad civil o comercial licita entre otras, la sociedad
presta servicios de consultoría, asesoría, y representación de personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, desarrollara software en especial de administración de procesos legales
y de negocios En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar, gravar,
arrendar, y administrar bienes muebles o inmuebles; comprar y/o vender bienes muebles e
inmuebles y en general toda clase de bienes; dar y/o recibir en garantía prendaria o hipotecaria
bienes de la sociedad, únicamente para respaldar obligaciones propias o relacionadas con
negocios en los cuales tenga intereses directos la sociedad, así estén en cabeza de otra sociedad o
persona con la cual esté asociada; suscribir acciones o derechos en sociedades de cualquier
naturaleza; celebrar contratos con personas naturales o jurídicas; realizar todos los actos,
contratos y negocios civiles, comerciales, administrativos o laborales, y todos los demás que
fueren necesarios para cumplir su objeto. Chacón Prada, L. J., Bonilla Fernández, N., &
González Castelblanco, D. M. (2014).
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Tabla 5 Balance general Integra Gestión Legal S.A.S

Modificaciones bajo NIIF

Reconocimiento de los activos: una microempresa reconocerá un activo en el estado de situación
financiera cuando sea probable los beneficios económicos futuros para la microempresa y el
activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Una microempresa no reconocerá un derecho contingente como un activo, excepto cuando el
flujo de beneficios económicos futuros hacia la microempresa tenga un alto nivel de certeza.
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El nuevo Marco Normativo señala que el EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se debe revelar
en el estado de situación financiera o en las notas a los mismos, razón por la cual debe llevarse a
cabo la siguiente reclasificación, así:

Tabla 6. Marco normativo

El decreto 2706 en el capítulo 7, agrupa bajo el rubro cuentas por cobrar, las partidas 40
correspondientes a los deudores y otras cuentas con derechos contractuales a partir del desarrollo
de su objeto social que presente la microempresa en el estado de situación financiera, así como
las provisiones correspondientes a los mismos (reconocimiento del deterioro).

Ajustes: se realiza el respectivo cruce de los rubros clientes con los anticipo de clientes.

Tabla 7. Rubros clientes con los anticipos de clientes.
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Ajustes: se realiza el respectivo cruce de los rubros anticipo de impuestos con los de impuestos
por pagar.

Tabla 8. Rubros anticipo de impuestos con los de impuestos por pagar.

Las siguientes reclasificaciones de la normas nacional decreto 2649 a la internacional decreto
2706 de 2012 quedan así

Tabla 9. Reclasificaciones
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El decreto 2706 de 2012 Una microempresa medirá todos los elementos de propiedades, planta y
equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas
por deterioro del valor acumuladas.

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: Se mantienen para su uso en la
producción o en el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos
administrativos o con fines de valorización, y se esperan usar durante más de un periodo
contable.

Tabla 10. Nuevo marco normativo del decreto 2706 de 2012
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La base de medición para las microempresas, al preparar sus estados financieros, será el costo
histórico. El cual representa por el valor pagado más todos los costos y gastos directamente
incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta

Una microempresa no reconocerá un derecho contingente como un activo porque no cumple con
algunas de las condiciones del párrafo 2.30, excepto cuando el flujo de beneficios económicos
futuros hacia la microempresa tenga un alto nivel de certeza. Integra Gestión Legal Empresarial
S.A.S. no tiene registrada la marca Integra GLE. Ante el ente competente, razón por la cual debe
llevarse a cabo la siguiente reclasificación, así:

Tabla 11. Marca Integra GLE.
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Según la nueva normatividad del decreto 2706 de 2012 capitulo 10 se deben agrupar bajo el rubro
otras cuentas por pagar, las partidas correspondientes a las obligaciones con terceros, razón por la
cual debe llevarse a cabo la siguiente reclasificación, así:

Ajustes: se realiza el respectivo cruce de los rubros impuesto a las ventas retenido del con el
impuesto sobre las ventas por pagara

Tabla 12. Ajustes

Las siguientes reclasificaciones de la norma nacional decreto 2649 de 1993 a la internacional
decreto 2706 de 2012 quedan así:

Tabla 13. Decreto 2649 de 1993 al internacional decreto 2706 de 2012
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Según la nueva normatividad del decreto 2706 de 2012 se deben agrupar bajo el rubro PASIVOS
POR IMPUESTOS las partidas correspondientes a obligaciones impositivas, razón por la cual
debe llevarse a cabo la siguiente reclasificación, así:

Tabla 14. Pasivos por impuestos

Una microempresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos
tengan derecho como un gasto, a menos que otro capítulo de esta Norma requiera que el costo se
reconozca como parte del costo de un activo.

Las obligaciones laborales a corto plazo

comprenden partidas tales como las siguientes: Salarios y aportes a la seguridad social,
prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías) Según la
nueva normatividad del decreto 2706 de 2012 se deben agrupar bajo el rubro beneficio a
empleados las partidas correspondientes a obligaciones laborales, razón por la cual debe llevarse
a cabo la siguiente reclasificación, así:
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Tabla 15. Beneficio a empleados

Se debe reclasificar la Utilidad acumulada como resultados acumulados, así:

Tabla 16. Resultados acumulados

Valores de los rubros ya sea en disminución o aumento
Resultados Acumulados:(551.268 – 1.125.000)

551.268
= 104%
48
Cuentas por cobrar:(184.603.781 - 173.445.618)

184.603.781
= 6%
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Propiedad planta y equipo:(54.699.174 - 54.699.174)

54.699.174

Valor neto= 116.800.118 - 62.100.944

= 54.699.174
= 0%
Otras cuentas por pagar:(130.011.791- 118.853.628)

184.603.781
= 9%
Observaciones de los dos financieros luego de la implementación

Estado de situación financiera: Facilita los parámetros para clasificar los activos, su impacto es
alto porque no se reconoce el intangible por lo cual se ha afectado resultados anteriores arrojando
una perdida que disminuye el patrimonio.

Cuentas por cobrar: Nos permite la reclasificación del rubro cuentas por cobrar además de los
ajustes de los anticipos de impuesto y anticipos de clientes disminuyendo la cuenta en un 6%

Propiedad planta y equipo: determina el reconocimiento y medición de la propiedad planta y
equipo mediante el costo histórico, en el balance de apertura se cancela las depreciaciones y se
toma los valores netos para este rubro.

Obligaciones financieras y cuentas por pagar: Se ejecutó los ajustes necesarios y se reclasifico
en el rubro otras cuentas, su impacto es significativo en cifras y en proceso, presentando una
disminución del 9% de otras cuentas por pagar
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Obligaciones laborales: La aplicación de este capítulo requiere la reclasificación a beneficios a
los empleados las prestaciones sociales básicas catalogándolo como pasivo corriente, su impacto
no es significativo.

Aplicación por primera vez: Esta norma nos facilita la aplicación de otras normas en el balance
de apertura, su impacto no es significativo a nivel de cifras ni de procesos.

En la implementación de la NIIF se requiere contar con personal suficiente y calificado que tenga
conocimientos en los modelos internacionales de contabilidad y en el sector publico colombiano.
Esto con el fin de desarrollar normas, emitir doctrinas, planear y ejecutar procesos de
capacitación y apoyar técnicamente a los usuarios de la información contable. En cuanto al
proceso de convergencia a las NIIF, fue de gran importancia profundizar las normas contables,
conocer la empresa, sus políticas, sus estados financieros con sus respectivas notas lo cual
permitió obtener un resultado final de la información financiera. Cabe destacar que para la
empresa es de gran utilidad esta información de la implementación de las NIIF hacia un futuro ya
que estos estándares de contabilidad facilitan la lectura y el análisis de los estados financieros
para la toma de decisiones adecuadas.

Las empresas deben estar preparadas para estos cambios que deben incluir desarrollos en sus
programas tecnológicos, con el fin de que las operaciones las soporten de una manera eficiente y
que se generen los estados financieros bajo las normas locales y normas internacionales.
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Conclusiones

El proyecto de la microempresa nos permitió como estudiantes la demostración del aprendizaje
en fundamentos laborales, competencias en estructuración y organización de negocios rentables.
Fue de gran importancia porque nos permitió la realización del proyecto como requisito para
obtener el Título de Contadoras Publicas. Este proyecto de Microempresa nos permitió como
estudiantes realizar un aporte significativo para la Empresa Integra Gestión Legal Empresarial
S.A.S porque logramos realizar la conversión a normas internacionales por medio de la
implementación de estrategias administrativas, financieras, talento humano, manual de funciones
y por ultimo políticas claras de la empresa con ello logrando el éxito en la conversión de una
Microempresa.

A diferencia de países como los europeos, Colombia ha tenido un proceso muy lento de
actualización de la normatividad contable, especialmente el consejo Permanente para la
Evaluación de las Normas sobre Contabilidad se ha mostrado pausado en cuanto a esa
armonización de las normas internas con las NIIF,
La adaptación de los estándares internacionales no ha sido fácil debido a que requiere tiempo, el
cual no sólo ha sido necesario para hacer los estudios pertinentes, sino también para realizar el
proceso de interpretación, adopción, culturización y comunicación de las exigencias de la
información a nivel mundial, existen varios aspectos de análisis para la implementación de las
normas internacionales y hay uno principal, se trata de la manera como en el país se entiende el
manejo de determinado hecho económico, que lleva a comparar de qué forma se debería
presentar y en lo cual algunas veces se difiere mucho de lo propuesto por los estándares
internacionales.
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La variedad de criterios contables se ha presentado en muchos casos por desconocimiento de esta
normatividad o por adopción lenta debido a la estructura económica manejada en los países como
es el caso de Colombia y se hace necesario que la profesión contable introduzca prácticas
profesionales que estén acorde a los nuevos procesos internacionales que se están dando en
Colombia, la sociedad se encuentra en un proceso de globalización haciendo más compleja la
actividad económica y exigiendo innovación e interdisciplinariedad de no ser así se seguirá en la
mediocridad y el atraso
En Colombia cada vez son más las empresas que se insertan en procesos como inversión
extranjera, inscripción en bolsas de valores internacionales, fusiones entre otros, con esto se hace
relevante trabajar con estándares internacionales para estar conforme a los lineamientos y generar
oportunidades de crecimiento en el área empresarial para lograr fortalecer el desarrollo
económico del país.
La norma internacional NIIF para PYME claramente tiene un alcance más extenso y completo
que la legislación local, tratando temas como: valoración inicial y posterior, amortización y vida
útil, pasivos contingentes y demás cuentas, también se encuentra cambios con respecto a los
supervisores gubernamentales.

Entendidas las normas contables colombianas como las desarrolladas por el Decreto
reglamentario 2649 de 1993 y las establecidas por la superintendencia financiera de Colombia y
la superintendencia de sociedades y las demás superintendencias o entes de control es pertinente
afirmar que, aunque para el sistema financiero existe un contenido normativo comparable entre
normas contables colombianas e internacionales, para las pyme no hay un marco contable
respecto de la combinación de negocios, toda vez que el tema no es tratado específicamente en la
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normativa nacional. (Profesor del Departamento de Ciencias Contables, Pontificia Universidad
Javeriana. Profesores PUJ (2009) Dennis Fabián Bejarano).

Iván Urrea, socio de aseguramiento y auditoría de EY Colombia, indicó que de no hacer al
cambio a NIIF, es casi como tratar de hacer negocios internacionales sin tener la capacidad de
comunicarse por lo menos en un lenguaje común con grandes inversionistas.

Las características que imperan en nuestro entorno económico y conocer cuál es la condición
actual de las empresas pequeñas y mediana, resulta importante mencionar cuáles podrán ser las
alternativas que contribuyan a solucionar los problemas de crecimiento de dichas empresas y
mejorar su posición en el medio; Dentro de los aspectos indispensables para que sobreviva una
empresa están:


Establecer objetivos realistas para las operaciones.



Elaborar planes que puedan ejecutarse para alcanzar los objetivos.



Desarrollar políticas para guiar la ejecución de los planes, de manera que se aseguren la
adhesión a los objetivos de la empresa.



Establecer procedimientos para llevar a cabo la secuencia de las operaciones, donde se
interpretan las políticas y se asegure la actividad administrativa.



Establecer controles para hacer los ajustes necesarios en la ejecución y modificación de
los planes.



Verificar la preparación de los informes de los resultados adecuados para evaluar la
efectividad y progreso de la ejecución.
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Es importante tener en cuenta y más aún para la DIAN, que cuando termine el proceso de
convergencia, Colombia va a tener tres bases contables diferentes (Plenas, PYMES y Micro
empresas), con lo cual puede ser más difícil para la administración tributaria definir los impactos
y posteriormente fiscalizar y definir la regulación tributaria aplicable a todas las compañías, y
más aún en los casos en que la normativa fiscal realice remisiones a las normas contables, o
cuando las normas tributarias no regulen el tema y sea necesario aplicar los principios contables.
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Pontificia Universidad Javeriana, Ricardo
Pava Martínez

Las microempresas representan la mayor fuerza económica y la principal fuente de empleo del
país, son el tipo de empresas que poseen la mayor cantidad de trabajo informal y con las
herramientas y métodos adecuados podrían mejorar su aporte económico, su capacidad de crear
empleos de calidad.

Si la norma fiscal no adopta los principios y bases de las NIIF, es inviable que una entidad
perteneciente al grupo 3 opte por implementar las NIIF para PYMES, porque si bien brindaría
una información financiera más fiable para un tipo de empresa como esta no es prioritaria esta
información como sí lo son las obligaciones tributarias.

En esta investigación basada en la recopilación de datos, se puede identificar la falta de desarrollo
que se ha tomado en la implementación de las normas internacionales de la información
financiera para el grupo 3 en microempresas ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C también se
observa luego de

indagar la implementación de (Normas Internacionales de Información

Financiera para el grupo 3 – NIIF grupo 3), en microempresas ubicadas en la ciudad de Bogotá
D.C., y basado en los datos expuestos según la cámara de comercio de Bogotá la ausencia total o
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parcial de las NIIF en algunas empresas, puesto que, estas no tienen el interés de asumir los
costos que conlleva dicha implementación sin contar que se tiene poca información al respecto de
la valorización de activos, manejo del inventario, depreciación entre otros de los temas que trata
dicha norma, lo cual genera que el empresario dude al momento de llevar a cabo este proceso.
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