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Resumen  

 

El documento trata los aspectos que se debieron tener en cuenta al momento de la 

implementación de las NIIF para Pymes en Colombia, tomando como modelo el caso de 

España, pues de los países pertenecientes a la Unión Europea éste es el más cercano a 

Colombia por el modelo económico que se sigue y las relaciones históricas. Se resume y se 

explica cuál es el trasfondo de la implementación y qué se busca con las NIIF para Pymes, 

considerando que las últimas en Colombia no cuentan con un musculo económico para 

soportar los gastos que contempla dicha implementación y que los beneficios futuros no 

son claros debido a que estas normas están pensadas para empresas que cotizan en bolsa. 

 

Palabras claves: Pymes, Implementación de NIIF; NIIF para Pymes  
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Abstract 

 

The document addresses the issues that should be taken into account when 

implementing the IFRS for SMEs in Colombia, based on the case of Spain since it is one of 

the European countries that is closest to Colombia by its economic model and historical 

relations. This paper summarizes and explains what the was the undertone of the IFRS 

implementation for SMES in Colombia analyzing that the last does not have an economic 

muscle to bear the costs envisaged by the implementation and that future profits are not 

clear because those standards were designed for listed companies. 

 

Keywords: SMEs; IFRS implementation; IFRS for SMEs. 
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Introducción  

 

Este trabajo define las razones por las cuales las Pymes en Colombia debieron ser 

exentas de aplicar las NIIF. La argumentación se dividide en tres capítulos que estructuran 

y permite al interlocutor formarse una idea del impacto generado en las pequeñas y 

medianas empresas al no evaluar los impactos que conllevan una implementación de NIIF. 

  

Las NIIF para Pymes constituyen el reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar sobre las transacciones y sucesos contables, además definen la 

presentación y los procedimientos de los estados financieros con propósito de información 

general. Algunos procedimientos de las NIIF PLENAS no se han considerado relevantes 

para las Pymes por el tamaño de las mismas y por esto se han omitido. Por ejemplo las 

ganancias por acción, la información financiera intermedia, y la información por 

segmentos. 

 

En cuanto a la adopción en las pequeñas y medianas empresas, se describen los costos 

por adopción de diferentes consultores, capacitación del personal y adecuación del 

software. A razón de esto, se comparan los tamaños de las Pymes en España y Colombia 

para fundamentar el título de este trabajo, y de esta manera exponer una posición propia 

frente a la decisión tomada por parte del Estado colombiano. 

 

Por otra parte, a medida que la economía mundial se globaliza, se hizo necesario 

estandarizar los procesos contables en cada país, para el caso de Colombia y España se 

tomó como modelo las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 

establecidas por el IASB (International Accounting Standars Board - siglas en ingles). Los 

reguladores financieros desean que las NIIF sirvan a sus propósitos, mientras que las 

autoridades bursátiles las apoyan para fortalecer los mercados.  
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Las Pymes en el mundo de las NIIF 

 

Las Pymes en el ámbito mundial representan el 95% de las empresas, claramente es un 

importante porcentaje dentro de cualquier economía y por consiguiente existe una clara 

necesidad de estandarizar sus modelos contables con el fin de entender los estados 

financieros sin importar de donde procedan. Como respuesta a esta necesidad la IASB 

(international accounting Standards Board), que se encarga de desarrollar y aprobar cada 

norma, decidió sacar un manual simplificado para favorecer la adopción de estándares 

internacionales en las Pymes, el cual es un poco más sencillo. 

 

De acuerdo con la NIIF para las Pymes, se establece un punto de partida para la 

contabilización y también se garantiza que los estados financieros contengan información 

que sea clara y útil para los usuarios, que se pueda comparar a lo largo de todos los 

periodos presentados y que puedan generarse a un costo que no supere los beneficios de los 

usuarios. 

 

Una entidad que adopta por primera vez la NIIF para las Pymes es una entidad que 

presenta su primer estado financiero anual conforme a la NIIF para las Pymes, 

independientemente de si su marco contable anterior consistía en las NIIF plenas o en otro 

conjunto de normas contables, o de si alguna vez se elaboraron estados financieros con 

propósito de información general. 

 

Los primeros estados financieros que una entidad elabore en conformidad con la NIIF 

para Pymes deben incluir una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento de estas 

NIIF, además de incluir información comparativa de un periodo como mínimo y una 

explicación del impacto de la transición en su situación financiera, rendimiento financiero y 

flujos de efectivo sobre los que informa (IFRS, NIIF para las PYMES, 2013 ). 

 

Además, Las NIIF para Pymes consideran menos aspectos de información, 

presentación, medición y revelación, frente a los requerimientos realizados por el IASB 

para la ejecución de las NIIF plenas, teniendo en cuenta como principal condición el 
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tamaño de las mismas y el mercado económico en donde desarrollan sus operaciones, ya 

que los interlocutores que están interesados en el desarrollo del negocio enfocan su interés 

en temas generales (IFRS, IASC, 2010). 

 

Además, en las NIIF para Pymes el principio de negocio en marcha es el fundamento en 

el cual se basan los terceros y/o los usuarios de la información para invertir y tomar 

decisiones con respecto a futuras inversiones, el negocio en marcha define que una empresa 

tiene serios indicios de seguir ejecutando sus actividades en el tiempo. La permanencia de 

una empresa para un inversor es garantía al momento de poner sus recursos en la misma y 

brinda los lineamientos técnicos y financieros del manejo de la empresa. También parte de 

este principio es revelar las situaciones de deuda o dificultades presentadas con las 

obligaciones adquiridas, las cuales hacen parte integral del ejercicio financiero y tienen 

como fin denotar la capacidad que tiene el ente económico de suplir sus deudas y dar una 

utilidad.  

 

Al respecto, los párrafos 3.8 y 3.9 de la NIIF para las Pymes sobre la hipótesis de 

negocio en marcha, señalan:  

 

Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIIF 

evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una 

entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o 

de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que 

proceder de una de estas formas. Al evaluar si la hipótesis de un negocio en marcha 

resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el 

futuro, que deberá cubrir al menos doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la 

que se informa, sin limitarse a dicho periodo (Instituto Nacional de Contadores 

Publicos, 2015) 

 

En los casos en que la gerencia no tenga la intención de liquidar la entidad ni de cesar 

sus operaciones, podrá ser necesario un juicio profesional para evaluar si la entidad no tiene 

otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas (es decir, para evaluar si la 
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entidad tiene la capacidad o no de continuar como negocio en marcha). Cuando una entidad 

no es un negocio en marcha, sus estados financieros deben prepararse de acuerdo con los 

requerimientos de la NIIF para las Pymes, excepto en la medida que sea necesario realizar 

ajustes contables para reflejar que la entidad ya no es un negocio en marcha. Además, 

cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente que existen ciertas dudas 

sobre la continuidad del negocio, deberá manifestarlo en el tiempo pertinente (IFRS, IASC: 

Material de formación sobre la NIIF para las PYMES, 2010). 

 

Las NIIF para Pymes se enfocan en satisfacer las necesidades de información de los 

acreedores, evaluadores de crédito, gobierno y otros. Por ejemplo, algunos temas que no 

son requeridos en ellas son: ganancia por acción, divulgación provisional, divulgación de 

segmentos, activos para la venta, entre otros. También se simplifica la medición y el 

reconocimiento de las transacciones contables y la presentación de los estados financieros 

en comparación con las NIIF PLENAS (Rivera, 2015). 
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Análisis Costo-Beneficio 

 

En Colombia las NIIF para Pymes fueron adoptadas fielmente del paquete normativo 

emitido por el IASB, cuyo fin es la igualdad y desarrollo empresarial sin distinción de 

condiciones socioeconómicas locales, regionales, nacionales, continentales y mundiales. 

(Bolaños, 2014) 

 

Al observar la historia de la adopción de las NIIF para Pymes en el mundo, se evidencia 

una negativa en cuanto a la implementación de normas internacionales de países más 

desarrollados en temas económicos, sociales, políticos y culturales como lo son España, 

Italia, México y Uruguay. Esto revela una clara falta de análisis y estudio por parte del 

Estado colombianos, ya que no se midieron los posibles impactos socio-económicos que 

conlleva la adopción de las NIIF. 

 

Además, en el caso colombiano las Pymes no sólo deben adoptar NIIF, sino también 

deben considerar el Decreto 2649 de 1993, que permanece vigente para efectos fiscales. Por 

otro lado, si una Pyme quisiera en el futuro acceder al mercado de capitales, debería 

reexpresar su información financiera de conformidad con los requerimientos de las NIIF 

plenas. 

 

Lo anterior sugiere sobrecostos para las Pymes, que además constituyen un factor 

central en la competencia, crecimiento y generación de empleo, principalmente en 

economías en desarrollo (Banco Mundial, 2014, citado por Bolaños, 2014). Para Colombia, 

hacia el 2003 las Pymes conjuntamente con las microempresas representaban el 90% del 

total de empresas nacionales, generando el 73% del empleo y el 53% de la producción bruta 

de los sectores industrial, comercial y de servicios (Rodríguez, 2003, citado por Bolaños, 

2014), pasando en el 2012 a ser el 98% del soporte económico.  

 

Así, las Pymes son de suma importancia en la economía colombiana, razón por la cual 

las regulaciones empresariales, financieras, contables y cualquiera que sea la norma que 
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cree o modifique derecho aplicable a este importante tipo de empresas, debe ser estudiado a 

detalle para no perjudicar la economía misma y en consecuencia el desarrollo social. 

 

Sin embargo, el Estado colombiano decidió adoptar NIIF para Pymes con el fin de 

entrar en la dinámica económica mundial y con esto acogerse a los acuerdos globales de 

información financiera. Lo que busca la adopción de las NIIF es beneficiar al país con 

inversión extranjera y apertura económica, no obstante, y ubicándonos en el escenario real, 

Colombia no estaba preparada para un cambio de esa magnitud, es tan evidente el vacío en 

la preparación que ni siquiera las organización estatales, como por ejemplo las 

Superintendencias, saben cómo guiar a las empresas que regulan. 

 

A pesar de que lo anterior muestra que las Pymes juegan un rol central en la economía, 

y que en comienzo se buscaba que el proceso de adopción de NIIF no fuera muy oneroso 

para ellas, a continuación se presenta una comparación de diferentes costos al momento de 

la implementación entre los grupos uno y dos. 

 

El proceso de convergencia a norma internacional es un proceso largo y complejo. El 

desarrollo de un proceso de implementación en una Pyme se puede tardar más de doce 

meses y conlleva mucho tiempo de análisis contable y financiero, además de interpretación 

de la nueva normatividad y análisis de la anterior, no sin antes mencionar el poco apoyo de 

las superintendencias obligadas a expedir reglas y condiciones para la aplicación de las 

normas internacionales.  

Tabla 1. Costos de adopción de NIIF para Pymes 

PROCESO VALOR 

ENTRENAMIENTO 20’000.000 

HONORARIOS 75’000.000 

SOFTWARE 25’000.000 

OTROS   5’000.000 

VALOR TOTAL 125’000.000 

(Revista Dinero, 2013) 



12 
 

 

Dejando de lado todo este proceso crítico que es el ponerse de acuerdo entre los entes 

de control con el gobierno y a su vez con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 

vamos a lo práctico y a la ejecución de un proyecto de implementación de NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera). El comienzo del proyecto es decidir cuál es el 

método más práctico y cómodo (en temas financieros) para el desarrollo del trabajo y aquí 

se dividen básicamente dos planes: 

 

1. Capacitación de la Junta directiva, contador, revisor fiscal y funcionarios de la parte 

contable: Supongamos que este equipo es conformado por cinco personas, el esquema de 

capacitación para que éste pueda realizar el trabajo comenzaría con un diplomado en temas 

técnicos para la comprensión de la norma y un extenso trabajo de cada persona para 

estudiar los temas, los costos de capacitación varían mucho y dependen de la institución 

educativa que lo dicte, de acuerdo con lo anterior referenciamos algunos costos: 

 

Después del diplomado es importante contar con un apoyo bibliográfico con el fin de 

solucionar los problemas que se encuentran a la hora de realizar una implementación de 

NIIF. De acuerdo con los libros más comprados en la librería Panamericana, los costos en 

promedio se presentan en la tabla 3. 

Tabla 2. Costo de algunos diplomados en NIIF 

Institución No. Horas Inversión 

UNIASTURIAS 130 3’200.000 

F.U CAFAM 120 1’855.000 

U. PILOTO 120 2’800.000 

U. CENTRAL 120 2’592.000 

U. SABANA N/A 3’950.000 

U. BOSQUE N/A 2’900.000 

PROMEDIO  2’883.000 

  Fuente: elaboración propia con base en datos disponible en el sitio web de 

cada institución) 
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Tabla 3. Costo de alguna bibliografía asociada a la adopción de NIIF 

TITULO AUTOR COSTO 

Normas internacionales de 

información financiera (NIIF-

IFRS) 

Nitzia Vázquez, 

Manuel Díaz,  

84.000 

El ABC de las NIIF Ricardo Vásquez 

Bernal, Wilmar 

Franco Franco,  

36.000 

Adopción por primera vez a 

las NIIF - ESFA plenas, pymes 

y microempresas (COLGAAP) 

Eduardo Godoy 

Ramírez,  

80.000 

Manual contable en la 

implementación de las NIIF 

Varios 36.000 

Estándares/Normas 

Internacionales de 

Información Financiera 

(IFRS/NIIF). 5ª edición  

Samuel Alberto 

Mantilla B.,  

81.000 

PROMEDIO  63.000 

 (Panamericana, 2015) 

Posterior a esta capacitación, es necesario seleccionar un líder de proyecto, sobre el cual 

recae la responsabilidad del proyecto y por consiguiente es necesario una especialización 

para este líder. A pesar de que ya se esté empapado del tema, es necesario contratar un 

asesor experto en el tema que apoye al equipo y solucione gran parte de los vacíos que 

tenga en relación a la fundamentación técnica e interpretación normativa. Esto en números, 

siendo conscientes de que el presupuesto no sea muy alto, se traduce en preparar a un 

equipo de trabajo según se muestra en la siguiente tabla.  

 

  

http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=N4/EjFO8+gthI6kg46UOowmJgNnMd7aP
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=N4/EjFO8+gthI6kg46UOowmJgNnMd7aP
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=N4/EjFO8+gthI6kg46UOowmJgNnMd7aP
http://www.panamericana.com.co/autor/autor.aspx?p=EK9Fae3B4c/xVLSyHKE/YNePerPaGHI8
http://www.panamericana.com.co/autor/autor.aspx?p=EK9Fae3B4c/xVLSyHKE/YNePerPaGHI8
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=msR8k0JFCLOTP15KiOTwxpGrNOw/GFGW
http://www.panamericana.com.co/autor/autor.aspx?p=9Na8uUmlqIVeRH+SrDrYXuZfM93j2ixN
http://www.panamericana.com.co/autor/autor.aspx?p=9Na8uUmlqIVeRH+SrDrYXuZfM93j2ixN
http://www.panamericana.com.co/autor/autor.aspx?p=9Na8uUmlqIVeRH+SrDrYXuZfM93j2ixN
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=kvvtaEU9rh2meiWj3cCpA/sM3aZ0Q/BE
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=kvvtaEU9rh2meiWj3cCpA/sM3aZ0Q/BE
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=kvvtaEU9rh2meiWj3cCpA/sM3aZ0Q/BE
http://www.panamericana.com.co/autor/autor.aspx?p=Kh15lu5nLgivENaYPhA+hOZYQwpaJOt3
http://www.panamericana.com.co/autor/autor.aspx?p=Kh15lu5nLgivENaYPhA+hOZYQwpaJOt3
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=bRCdUgevZrVtE0efjpTZGFYJg/o7gc2w
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=bRCdUgevZrVtE0efjpTZGFYJg/o7gc2w
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=KnVHVaWlsvOdqtgp0b3GXeygqy/cqaxk
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=KnVHVaWlsvOdqtgp0b3GXeygqy/cqaxk
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=KnVHVaWlsvOdqtgp0b3GXeygqy/cqaxk
http://www.panamericana.com.co/producto/producto.aspx?p=KnVHVaWlsvOdqtgp0b3GXeygqy/cqaxk
http://www.panamericana.com.co/autor/autor.aspx?p=9Na8uUmlqIWgYoLhkJy3/IzPVAfGf7ja
http://www.panamericana.com.co/autor/autor.aspx?p=9Na8uUmlqIWgYoLhkJy3/IzPVAfGf7ja
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Tabla 4. Costos asociados a la preparación de un equipo de trabajo para adoptar NIIF 

PERSON

A 

DIPLOMADO ESPECIALIZACIÓ

N 

BIBLIOGRAFÍA ASESOR  COSTO 

1 LIDER 2’883.000 12’360.000 63.000 5’000.000 20’306.000 

2 2’883.000  63.000  2’946.000 

3 2’883.000  63.000  2’946.000 

4 2’883.000  63.000  2’946.000 

5 2’883.000  63.000  2’946.000 

     32’090.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores son tomados de los costos promedios de los diplomados y la literatura en el 

mercado, teniendo en cuenta que la empresa asuma todos los gastos y que la misma esté en 

el umbral mínimo para hacer parte del grupo dos, es decir que sus activos no superen los 

500 SMMLV (322’175.000, para el año 2015).  

 

2. La segunda opción es contratar a una empresa consultora que realice todo el 

proceso; que cobran dependiendo el tamaño de la empresa. Los valores están en un rango 

del 2% al 10% de los activos que tenga la empresa y no bajan de los ocho millones. 

Estaríamos hablando que para una empresa que tiene en sus activos 322 millones de pesos 

y promediando el porcentaje que cobran los consultores, es decir un seis por ciento, la 

implementación tendría un valor de diecinueve millones de pesos.  

 

Si además se considera que se deben capacitar por lo menos a dos empleados que deben 

seguir llevando los cambios normativos y la contabilidad bajo NIIF, y teniendo en cuenta el 

numeral primero del presente capítulo, se debería sumar a la cifra el valor promedio de la 

capacitación del personal es decir unos 11 millones, para un costo promedio total de 30 

millones. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa tiene unos activos de 322 millones (valor mínimo 

para hacer parte del grupo 2), y que toma la decisión de hacer el proyecto con la opción 

más económica, es decir la opción 2, la cifra porcentual que representa frente al activo es  
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del 9%, una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que en los resultados de la GRAN 

ENCUESTA PYME (GEP) realizada entre marzo y mayo del presente año por la ANIF 

(Asociación Nacional de Instituciones Financieras), se espera un crecimiento económico 

total para el año 2015 del 3.5% (Portafolio, 2015). 
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El Caso Español  

 

En España se acogieron NIIF PLENAS, para las empresas medianas y grandes, 

mientras que para las pymes y las micros se creó un Plan General de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas (PGC PYME) ajustadas al tamaño de las mismas, creando 

uniformidad, haciendo accesible normas de calidad en España, aumentando la calidad de la 

contabilidad en economías emergentes, permitiendo la movilidad de los profesionales de la 

contabilidad alrededor del mundo aplicando un solo formato contable y brindando estados 

financieros de uso general preparados a la medida para un sector en particular.  

 

Por otro lado, realizando una comparación de la clasificación de las empresas según el 

artículo 2 de la Ley 905 del 2004 en Colombia y lo emitido por la Unión Europea (2015), el 

cuadro relacionado a continuación muestra la diferencia proporcional entre los países 

objeto de investigación: 

 

  COLOMBIA U.E DATOS 22/05/2015 

Conversión con TRM promedio mayo de 2015  $2439,09 

  SMMLV $ €(millones 

de euros 

$ SMMLV 644,350 

MEDIANA 5.001 - 

30.000 

$3.222.394.350-$19.330.500.000 43 104,877,000,000 EURO 2,439.00 

PEQUEÑA 501 - 5.000 $322.819.350 - $3.221.750.000 10 24,390,000,000     

MICRO < 500 < $322.175.000 2 4,878,000,000     

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede observar en el la tabla anterior, las pequeñas empresas españolas son las 

medianas en Colombia, y a pesar de esto en España no se implantaron las NIIF para Pymes, 

lo que implica una serie de razones como: generan problemas de aceptabilidad, 

comparabilidad, duplicidad de esfuerzos y costos (el número de funcionarios de la 

compañía, ingresos por año y capacidad productiva, tal vez no estudiados en Colombia). 

 

Aunque el objeto de las NIIF es mejorar la comparabilidad de la información financiera 

empresarial, sin embargo no discrimina y contempla los tamaños de cada empresa, por lo 

que en la mayoría de países antes de implantar las NIIF se realizó un análisis macro y micro 
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económico para evitar los impactos en el PIB. En Colombia ya es bastante costoso tener 

una empresa, y ahora la implementación de esta norma no mide la incidencia económica de 

las empresas, por consiguiente basta con saber los costos básicos de implementación, para 

saber la poca viabilidad de la decisión ya tomada. 

 

Es claro que para IASB y para el entorno macro económico mundial, es de vital 

importancia que las empresas consideradas como Pymes se estandaricen puesto que una 

gran porción del PIB del país depende de estas empresas. Sin embargo, los entornos 

económicos de cada país varían. Según Rivera (2014, Pág. 88) los objetivos de las NIIF 

para Pymes son:  

 

 Proveer unas normas simples que sean de utilidad solo a empresas privadas,  

 Crear uniformidad, hacer accesible normas de calidad a los distintos países,  

 Aumentar la calidad de la contabilidad en economías emergentes,  

 Permitir la movilidad de los profesionales de la contabilidad alrededor del mundo 

aplicando un solo formato contable,  

 Brindar estados financieros de uso general preparados a la medida para un sector en 

particular. 

 

Como podemos ver, los objetivos que propone IASB son muy marcados para países 

emergentes, como Colombia, sin embargo no contemplan la estabilidad económica de las 

empresas puesto que la implementación de las NIIF es un proceso costoso que implica 

grandes inversiones de capital, talento humano, tiempo y desarrollo de nuevos procesos y 

procedimientos.   

 

De otra parte, siendo España un país desarrollado, decidió no adoptar las NIIF para 

Pymes y de acuerdo a la carta de perfil de España publicada por el IFRS tampoco las van a 

aplicar, como se mencionó anteriormente, pues en su momento y de acuerdo con el 

parlamento europeo en el informe del 5 de febrero de 2008  “Propuesta de resolución del 

Parlamento Europeo”, numerales del 36 al 49, se hizo un análisis de las pymes y realizaron 

algunas medición a groso modo del impacto de la implementación de NIIF para ellas, y ya 
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se tenía  la certeza de cómo la implementación iba a impactar la economía de las empresas 

(Europea, 2008).  

 

En efecto, las NIIF para Pymes no son la mejor opción en Inglaterra y otros países de 

Europa. En estos países, la intención es usar las NIIF plenas para las empresas grandes y 

medianas y mantener las empresas pequeñas bajo el marco de los Financial Reporting 

Standards for Small Entities (FRSSE). La opción de utilizar las NIIF para Pymes no es 

nada simple ya que conlleva un proceso de adaptación bastante complejo. Por ejemplo, en 

países como EE. UU. se plantea el hecho de que es necesario primero educar a los 

principales usuarios de los estados financieros y luego comenzar la aplicación de las NIIF 

(Rivera, 2015). 

 

  



19 
 

Conclusión 

 

Las pymes juegan un importante papel en la economía nacional y por consiguiente es 

necesario brindar un modelo de estandarización financiera, con el fin de permitirles a estas 

empresas un crecimiento que desborde en un aumento importante en el desarrollo de un 

país, ya que cada Estado debe velar por la continuidad de estas organizaciones a través del 

tiempo. 

 

 La idea del IASB de expedir un documento técnico de NIIF para Pymes fue la solución 

propuesta al problema de estandarización, no obstante, es necesario analizar los 

antecedentes en países con los mismos propósitos para tener una idea clara de los impactos 

observando las razones por las cuales a pesar de que adoptaron NIIF plenas, no se 

adoptaron en muchos casos las NIIF para Pymes. En efecto, países como España 

consideraron los efectos colaterales en que se incurren al realizar la adopción para Pymes, 

pues si bien esto supone un mayor desgaste para el Estado, se sabe que las decisiones 

apresuradas en ocasiones son más dañinas que los mismos problemas que llevaron a 

tomarlas. 

 

Los beneficios obtenidos por las Pymes, a la hora de invertir en la adopción de la NIIF 

es casi nulo, pero la sobrecarga operacional y económica si es considerable, partiendo de la 

premisa que se debe capacitar a los empleados, contratar expertos en el tema, en algunos 

casos contemplar cambios en los sistemas de información, además de la poca información 

de los entes de control sobre el desarrollo de la labor. 

 

Además, debemos tener en cuenta que los costos de la implantación son en promedio un 

9% de los activos de una Pyme y superan por un amplio margen el porcentaje de 

crecimiento planteado por la Gran Encuesta PYME que afirma un crecimiento económico 

de un 3.5%, lo que deja claro el poco estudio económico realizado sobre los impactos de la 

adopción de las NIIF en el caso colombiano. 
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Los propósitos del gobierno no son malos pero en algunas ocasiones como esta, si son 

muy apresurados y no se miden las consecuencias de este tipo de decisiones. Sin embargo 

la decisión ya fue tomada, aprobada y aplicada. Nos queda esperar los resultados de la 

adopción a través del tiempo, para observar los efectos futuros y darnos cuenta que tan 

buena o mal fue la medida. 
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