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Resumen 

Abordar un proceso de investigación cuya finalidad principal es generar conocimiento 

siempre resulta necesario conocer los procesos históricos acaecidos, por lo anterior, es 

relevante identificar los acontecimientos históricos que han dado origen y evolucionado la 

Ciencia contable. 

Así las cosas, Destacados tratadistas contables sitúan el comienzo del período 

científico de la profesión contable en 1846, en el seno de la escuela Lombarda de Francesco 

Villa donde ellos se separaron de la teneduría de libros para dar comienzo a la investigación de 

ciencia contable, sin embargo, desde el origen de la contabilidad "primaria” –conocida como 

el registro de transacciones en rocas, papiros, lienzos) hasta la aparición de la partida doble en 

el siglo XV se rompió la historia de la contabilidad en dos, con este notable avance se dio 

inicio a la formación y desarrollo de principios contables hasta lo que hoy conocemos como 

Estándares Internacionales de Contabilidad. 

La globalización es un fenómeno que afecta de diversas formas a las empresas, entre 

ellas generando la necesidad de armonizar la información financiera, para que ésta pueda ser 

interpretada en cualquier parte del mundo por potenciales inversionistas del mercado de 

capitales. 

La implementación de NIIF para PYMES acarrea simplificaciones o ventajas, 

complejidades o desventajas, consecuencias legales y tributarias como por ejemplo el 

cuidadoso cálculo del impuesto diferido que representara una simbiosis entre la contabilidad 

fiscal y la contabilidad financiera. 
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La Ley 1314 de 2009 reconoce la dicotomía entre la contabilidad financiera y la 

contabilidad tributaria, de donde se establece que una y otra persiguen fines distintos y, por 

tanto, pueden presentar información diferente. 

La implementación de las NIIF para Pymes en Colombia se concluye que uno de los 

tantos beneficios que brinda la implementación de las NIIF para pymes es que se mejore la 

calidad de la información que sea veraz y eficiente, que permita la toma de decisiones a 

tiempo real y que se disminuya la posible manipulación de utilidades algo que se da mucho en 

la presentación de informes contables en Colombia, también una visión nueva hacia el mundo 

contable, de fronteras interminables y de nuevas negociaciones con el fin de extender la 

comparabilidad internacional, y mejorar la productividad, la competitividad, reglas y normas 

ya establecidos a las Normas Internacionales con el fin de impulsar la Globalización e 

internacionalización. 

Palabras clave: globalización, Pymes, NIIF, manipulación de utilidades. 
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Abstract 

Addressing a research process whose main purpose is to generate knowledge always 

necessary to know the historical processes that occurred, for this, it is important to identify the 

historical events that have changed the accounting origin and Science. 

So, Highlights accounting scholars place the beginning of the scientific period of the 

accounting profession in 1846, within the Lombard school Francesco Villa where they were 

separated from bookkeeping to start investigating accounting science without But since the 

beginning of the "primary" accounting, known as the transaction log in rocks, papyrus, 

paintings) until the appearance of double entry in the fifteenth century the history of 

accounting broke in two, with this notable progress initiated the formation and development of 

accounting principles to what is now known as International accounting Standards occurred. 

Globalization is a phenomenon that affects various forms of enterprises, including 

creating a need to harmonize financial information, so that it can be played anywhere in the 

world for potential investors in the capital market. 

The implementation of IFRS for SMEs entails simplifications or advantages or 

disadvantages complexities, legal and tax consequences such as the careful calculation of 

deferred taxes represent a symbiosis between tax accounting and financial accounting. 

Law 1314 of 2009 recognizes the dichotomy between financial accounting and tax 

accounting, which states that over and pursue different purposes and therefore may have 

different information. 
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The implementation of IFRS for SMEs in Colombia concluded that one of the many 

benefits offered by the implementation of IFRS for SMEs is that the quality of the information 

that is really more efficient, allowing decision-making to improve time real and possible 

manipulation utilities something that happens a lot in the presentation of financial reports in 

Colombia, also a new vision for the accounting world, endless borders and new negotiations to 

extend the international comparability, and decreases improve productivity, competitiveness, 

standards and norms established International standards in order to promote globalization and 

internationalization. 

Key words: globalization, SMEs, IFRS earnings manipulation. 
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Introducción 

Sí bien algunos de los objetivos que persigue el Estado Colombiano al incursionar en la 

adopción de estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento de la 

información mediante la expedición de la ley 1314 de 2009, son mejorar la productividad, la 

competitividad, desarrollar armónicamente la actividad empresarial y apoyar la 

internacionalización de las relaciones económicas con observancia de los principios de: 

equidad, reciprocidad y conveniencia nacional mediante la conformación de un sistema único 

y homogéneo de alta calidad, comprensible para obtener estados financieros que brinden 

información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable para 

facilitar a los usuarios de esa información tomar de decisiones y apoyar en la incursión a 

mercados internacionales, la adopción trae consigo retos importantes y en muchos casos, 

posibles impactos financieros y operativos de gran magnitud para la entidades que las deben 

aplicar. 

Por consiguiente, se puede inferir que los grados de afectación serían disímiles entre 

una entidad y otra, es decir, para algunas se pueden presentar efectos financieros y operativos 

positivos y otras desfavorables, esta situación puede variar por el grado de aplicación acertado 

y oportuno de reconocimiento de los principios internacionales de contabilidad financiera de 

los hechos económicos que se reflejen en los estados financieros al momento de iniciar el 

proceso de adopción por primera vez a estándares de internacionales de información financiera 

- NIIF, es decir, las entidades que vienen aplicando las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas contempladas en el decreto 2649 de 1993, podrán tener un menor impacto que 
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aquellas que llevaran su contabilidad sobre lineamientos fiscales, resaltando que en Colombia 

hasta entonces primaba la normatividad fiscal sobre la contable. 

Por lo anterior, cabe resaltar que en Colombia, que bien puede ser igual en la mayoría 

de países del mundo, la economía está representada en un gran porcentaje por medianas y 

pequeñas empresas, las cuales en su mayoría deben aplicar el nuevo marco normativo, es 

decir, aplicar NIIF para las Pymes (Accounting Standards for Small and Medium Sized 

Entities) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (lASB por sus 

siglas en inglés - International Accounting Standards Board-), por ende el mayor grado del 

impacto de adopción de las NIIF se espera se produzca en este sector.  

En este orden de ideas, este documento pretende presentar los posibles efectos 

principales que impactarían a las pequeñas y medianas empresas del sector real en Colombia 

que se encuentren contenidas en el grupo dos de acuerdo a la clasificación contenida en el 

documento de direccionamiento estratégico emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública CTCP en el año 2012, tomando para ello la experiencia del proceso de adopción 

realizado en España de tal manera que puedan contribuir a llamar la atención de los lectores 

sobre los elementos de los estados financieros que pueden ser impactados en el proceso de 

adopción, dado que en Colombia primaba el reconocimiento de los hechos económicos según 

el ordenamiento tributario y no el financiero, lo cual pueda traer consigo un detrimento del 

patrimonio de este tipo de entidades al realizar los ajustes pertinentes de acuerdo al nuevo 

marco normativo contable, para el cual prima la esencia financiera del hecho económico sobre 

el fiscal.. 
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Impactos en aplicabilidad de las NIIF para pymes en el sector real en Colombia 

Cuando se producen cambios en la vida de los seres humanos, normalmente se espera 

que se presente una resistencia a aceptar que situaciones, comportamientos, funciones, entre 

otras, en un momento dado deban cambiar, pero en un mundo cada vez más globalizado en 

cuanto al comercio, comunicaciones, tecnología, información financiera y demás, es normal 

que nuevas costumbres, culturas, formas de hacer las cosas tiendan a transformarse, por tanto 

cuando el Estado Colombiano decidió iniciar este proceso de adopción de estándares 

internacionales de información financiera, que obligan principalmente a los profesionales de la 

Contaduría Pública, administradores, representantes legales – sin descontar las demás 

profesiones que interactúan en el desarrollo del objeto social de los entes económicos – es 

normal que surjan comentarios desfavorables en cuanto a los posibles impactos que se puedan 

presentar en las entidades al estar obligados a iniciar el proceso. 

No obstante, también se puede esperar que una parte de estos actores bien puedan 

asumir con una actitud más optimista las posibles bondades y ventajas competitivas que puede 

acarrear la convergencia de una normatividad contable local a unos principios contables y 

financieros que cada vez cuentan con una mayor aceptación internacional. 

En este orden de ideas, si se quisiera vislumbrar el grado de impacto en cuanto a la 

cantidad de entidades que deben iniciar el proceso de adopción, es relevante empezar 

conociendo la magnitud de la población que impactaría, así las cosas, es relevante describir en 

términos porcentuales los registros que la Superintendencia de Sociedades posee del sector 

real en Colombia tomado como base 27.008 entidades que enviaron sus reportes para el año 

2011 – tiempo en el que ya se había iniciado este proceso -, el cual se ilustra en el siguiente 

Figura: 
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Figura 1. Sociedades según tamaño 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

Se puede observar que las medianas y pequeñas empresas componen el 79% de las 

entidades del sector real lo cual implica que el impacto de la aplicación de NIIF para Pymes 

conlleva un efecto representativo en el sector. En este sentido, es necesario traer a colación las 

características que deben cumplir las microempresas en Colombia obligadas a aplicar este 

marco normativo de acuerdo al direccionamiento estratégico que ha sido publicado por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP
1
, en el reconocimiento y revelación de los 

hechos económicos en esas entidades. 

a. Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1
2
 

                                                 

1
 Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales, documento final emitido el 5 de 

diciembre de 2012 por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP  

2
 El Párrafo 48 del Direccionamiento estratégico del CTCP define las siguientes características para 

poder determinar la clasificación al grupo de usuarios al cual pertenece una entidad, así: c) Entidades con activos 

superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) o con más de 200 empleados, que no 

sean emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes 

requisitos: i. ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF; ii. ser subordinada o matriz 

de una compañía nacional que deba aplicar NIIF; iii. realizar importaciones (pagos por costos y gastos al exterior, 

si se trata de una empresa de servicios) o exportaciones (ingresos del exterior, si se trata de una empresa de 

servicios) que representen más del 50% de las compras (gastos y costos, si se trata de una empresa de servicios) o 

de las ventas (ingresos, si se trata de una compañía de servicios), respectivamente, del año gravable 

inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa, o iv. ser matriz, asociada o negocio conjunto de una 

o más entidades extranjeras que apliquen NIIF. 
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b. Empresas que tengan activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil 

(30.000) SMMLV o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores, 

y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público; y  

c. Microempresas que tengan activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de 

quinientos (500) SMMLV o planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, 

y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV.  

Resulta conveniente conocer las experiencias que han tenido países que ya han iniciado 

un proceso de convergencia a estándares internacionales como el caso vivido en España. 

Carlos Barroso quien en calidad de director en la práctica profesional de KPMG realizó un 

trabajo de identificar diferencias entre las NIIF para Pymes y los PCGA del mencionado país, 

de su estudio se puede inferir que las crisis financieras no permiten que la práctica contable se 

lleve a cabo en su totalidad, puesto que en la sociedad actual muchos principios se determinan 

para una economía casi perfecta, por cierto en una economía como la actual donde la 

inestabilidad se apodera del mercado y los cambios financieros están presentes 

frecuentemente, da inicio a la carencia de normas internacionales flexibles y para ello tomar 

como base las NIIF para Pymes resulta apropiado , sin embargo el conflicto está en que parte 

de la sociedad no está al alcance de estas y esto las lleva a elegir las NIIF Plenas. 

De igual forma, Barroso en su análisis nos enseña que para la implementación de 

acciones simplificadoras las NIIF para Pymes en España decidieron adoptar algunos cambios 

tales como: Instrumentos Financieros, Activos no corrientes, intangibles y deterioro del valor, 

arrendamientos, inversiones inmobiliarias, subvenciones, planes de prestación definida, pagos 

basados en acciones, agricultura. Todos estos eliminan, modifican y satisfacen la necesidad de 

llevar a cabo una contabilidad financiera mucho más fácil y comprensible. Así mismo, la 

experiencia española nos enseña que al iniciar el proceso de implementación muchos 

profesionales, auditores expertos en el campo contable han argumentado que las normas han 

sido desarrolladas desde un punto de vista contable académico y no ha sido llevado a la 

práctica, y de ahí es donde emanan cantidad de inconvenientes que se han venido presentando 

al momento de realizar la convergencia. Estas situaciones nos permite concluir que en un 

momento dado la falta de experiencia en la aplicación de principios internacionales, como 

todo cambio, conllevan inconvenientes, sumado a las bondades – que en un momento dado 
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pueden ser desventajas – dado que la flexibilidad que implica la aplicación del juicio 

profesional y las estimaciones contables aumentan las dificultades en la implementación.  

Dando continuidad a este análisis resulta apropiado citar a Edgar Salazar (2013) quien 

realizó un trabajo práctico que midió el efecto de la implementación de las NIIF para Pymes 

en una entidad que cumple con las características citadas anteriormente y nos ofrece 

información relevante para tratar de dar respuesta a nuestro interrogante, tema que por ser 

reciente implica cierta dificultad para obtener información al respecto. Salazar considera que 

las Pymes enfrentarán distintos tipos de efectos financieros, dependiendo de sus circunstancias 

particulares, sus elecciones de políticas contables y la precisión en sus estimaciones contables 

llevarán a las compañías a preparar la información de acuerdo a sus estimados propios y los de 

sus usuarios de información financiera, procurando de esta manera una información más útil a 

la hora de la toma de decisiones. Se puede observar que las conclusiones y hallazgos 

reseñados en esta investigación no pueden generalizarse ni aplicarse a todas las empresas en 

proceso de implementación de las NIIF pues las empresas preparan su información de acuerdo 

a las necesidades específicas de cada una y a su vez los usuarios de la información son 

disímiles. 

De otra parte, se pueden presentar implicaciones no financieras, como por ejemplo que 

se deriven consecuencias legales y tributarias por fallar en el cuidadoso cálculo del impuesto 

diferido que representara una simbiosis entre la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera. 

En países del mundo donde se ha hecho la adopción de NIIF, las normas financieras y 

tributarias están ampliamente interrelacionadas sin embargo la discusión contable establecerá 

que la base para la preparación de la información fiscal serán los libros preparados bajo NIIF 

(Salazar, 2011) 
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Conclusiones 

El éxito o menor impacto del proceso de implementación de las NIIF para Pymes en 

Colombia se puede lograr si se combina la experiencia en la aplicación de principios 

internacionales con la adecuada capacitación de los protagonistas, esta situación enmarcada de 

la cultura del país en cuanto a proceso de aprendizaje continuo y creación de conocimiento, 

que para el caso Colombiano el nivel de desarrollo investigativo y crecimiento educativo de la 

población no cuenta con las mejores estadísticas.  

Adoptar estándares de alta calidad de información financiera y aseguramiento, otorga 

bondades y beneficios, que para que no se conviertan en desventajas implica asumir los 

nuevos retos con profesionalismo, compromiso y responsabilidad por parte de las entidades y 

profesionales de la Contaduría, aprovechando para la profesión la flexibilidad que implica la 

aplicación del juicio profesional.  

Si bien es cierto, todas las entidades donde su objeto social sea similar, poseen 

características propias lo que implica que los posibles efectos sean positivos donde se realice 

la aplicación de los principios internacionales en debida forma, dado que uno de los tantos 

beneficios que brinda la implementación de las NIIF para pymes es que se mejore la calidad 

de la información, que sea más veraz y eficiente, que permita la toma de decisiones en tiempo 

real y que se disminuya la posible manipulación de utilidades, algo que se da mucho en la 

presentación de informes contables en Colombia. 

Los principales impactos se pueden presentar en el patrimonio de los accionistas, bien 

pueden ser positivos – aumento del capital – si los estados financieros de las entidades reflejan 

la aplicación histórica de los principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA locales 

contemplados en la normatividad contable contenida en el decreto 2649 de 1993 y no sobre la 

normatividad tributaria. Una situación de impacto negativo se puede presentar en el caso de 

inversiones necesarias y remodelaciones de las propiedades planta y equipo, que usualmente 

se les daba el tratamiento fiscal de cargos diferidos, se contabilizaban como activos y se 

amortizaban al gasto periódicamente en un tiempo de 5 años, este reconocimiento difiere de 

los principios contables del nuevo marco normativo, por ende en el proceso de adopción, el 
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cargo diferido activo pendiente se daría de baja contra del patrimonio de los accionistas, que 

de acuerdo con la magnitud del monto por amortizar puede poner en riesgo la continuidad del 

negocio. 
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