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RESUMEN: El presente documento tiene como objetivo comprender de manera 
general la economía de Alemania y de Colombia a fin de analizar si las 
condiciones socioeconómicas de cada país son ideales para el desarrollo de los 
estándares internacionales de contabilidad enfocados a las PYMES. A partir del 
análisis de los diferentes aspectos políticos, económicos, fiscales y legales de 
cada una de estas dos naciones se procederá a abordar la posición que establece 
el autor Mauricio Gómez Villegas haciendo referencia a la adopción del modelo 
contable de NIIF para pymes al decir: “No es igual la forma de operación de dos 
microempresas, si una de ellas está situada en Colombia, que si operara en 
Alemania”.  

De acuerdo a la anterior premisa se consideraran como parte integral del presente 
trabajo una serie de argumentos a favor y en contra de otras fuentes, incluidos 
trabajos relacionados, sobre la implementación del estándar de NIIF para pymes, 
ya que en un principio países desarrollados como es el caso de Alemania que 
supera a Colombia en aspectos comparativos y competitivos e incluso en la forma 
de llevar a cabo el manejo de dichas empresas no adoptó dicho estándar. 

De esta manera se concluye que el argumento de Mauricio Gómez Villegas no 
desconoce el beneficio de la aplicación del estándar propuesto por IASB para las 
pequeñas y medianas empresas. Sin embargo si se consideraran las diferencias y 
similitudes en los ámbitos económico, político, jurídico, fiscal, cultural y geográfico 
se encuentra que las pymes ubicadas en la región europea específicamente en 
Alemania cuentan con constante innovación y generación de valor agregado que 
les permite a las pymes resistir crisis económicas, posicionarse en nichos 
específicos y ser altamente competitivas en los mercados internacionales. No 
obstante en el entorno colombiano las pymes también representan un porcentaje 
considerable en el ámbito empresarial, son en su mayoría empresas familiares, 



- 3 - 
 

son dirigidas en su mayor parte por sus propietarios, representan un importante 
rubro al ser fuentes generadoras de empleo y participan considerablemente en la 
conformación del PIB, es decir, su esencia  general de conformación es similar a 
la de las Pymes alemanas, pero su entorno económico en el que operan las hace 
distintas.  

 

ABSTRAC: The purpose of this document is to understand the economy of 
Germany and Colombia in a general way in order to analyze if the socioeconomic 
conditions of each country are ideal for the development of international accounting 
standards focused on SMEs. From the point of view analysis of political, economic, 
fiscal and legal aspects of each of these nations. We will proceed to defend the 
position established by the author Mauricio Gómez Villegas “It is not the same way 
to operating microenterprises, if one of them is in Colombia, which does operate in 
Germany”. 

According to the previous statement, it is considered an integral part of the present 
document, a series of arguments for and against taken by other sources, including 
the related works on the implementation of the IFRS standard for SMEs. Because 
since a beginning developed countries such as Germany that exceeds Colombia in 
comparative and competitive aspects and even in the way of carrying out the 
management of these kind of companies did not adopt this standard. 

In this way, it is concluded that Mauricio Gómez Villegas’ argument does not ignore 
the benefit of the standard´s application proposed by the IASB for small and 
medium enterprises. However, if we consider the differences and similarities in the 
economic, political, legal, fiscal, cultural and geographical fields, we find that 
SMEs, located in the Europe region, specifically in Germany, have innovation and 
generation of added value constantly. That allows SMEs to withstand economic 
crises, position themselves in specific niches and be highly competitive in 
international markets. Nevertheless in Colombian environment SMES also 
represents a considerable percentage in the business sector, mostly are family 
businesses, and some are directed by their owners, they represented an important 
item in the economy since they are sources of employment and a considerable part 
in the conformation of the GDP, It is means, its general essence of conformation is 
similar to that of the German SMEs, but the economic environment in which it 
operates makes them different.  

 

 

 

 



- 4 - 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes), están colocándose a la vanguardia 

mediante la incorporación local de modelos contables estándar que les permita 

adaptarse a los continuos cambios del entorno socioeconómico actual. Desde que 

el proceso de regulación contable se viene gestionando por parte del International 

Accounting Standards Board –IASB– (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad) este grupo de empresas ha quedado inmerso en sus dos versiones 

emitidas hasta el momento (NIIF Pymes 2009 y NIIF Pymes 2015), las cuales de 

acuerdo a la jurisdicción de cada nación incorporan este modelo contable como 

ámbito regulatorio en materia contable. 

  

No obstante de lo anterior, el autor Mauricio Gómez Villegas expone en su artículo 

denominado “NIIF y MIPYMES: retos de la contabilidad para el contexto y la 

productividad” que existen dimensiones estructurales en los procesos económicos 

de cada región, en donde la operación de las Pymes difiere de manera sustancial 

de acuerdo a donde estén localizadas geográficamente. Gómez (2016) afirma. “No 

es igual la forma de operación de dos microempresas, si una de ellas está situada 

en Colombia, que si operara en Alemania” (p 28) con lo cual concluye que la 

aplicación del estándar de NIIF para Pymes no es de aplicación homogénea para 

ambos países puesto que el IASB no contempla las condiciones de necesidad de 

información requerida por las Pymes de cada país al momento de emitir este 

estándar y como lo sugiere el autor que este tipo de empresas requieren de otro 

tipo de información que el estándar no logra abarcar.    

  

Para abordar la anterior premisa y a fin de validar lo mencionado por el autor, 

mediante este documento procederemos a exponer los argumentos a favor y en 

contra de diferentes fuentes que incluyen trabajos relacionados, tanto autores 

como de entes reguladores, que nos permitirán realizar un análisis sobre el 

entorno económico, político, fiscal y legal en donde operan  las pequeñas y 

medianas empresas de Colombia para comprender si el modelo de NIIF para 

Pymes desarrollado por el IASB en su última versión (NIIF Pymes 2015) es de 

adecuada implementación y responde a las necesidades de información que 

requieren las Pymes de Colombia y así conocer los motivos por el cual Alemania 

no adoptó este estándar. Lo anterior nos permitirá a través de los argumentos 

planteados dar validez afirmación del autor.  
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El enfoque metodológico del trabajo es de posición, pues partiendo de la 
afirmación de Mauricio Gómez Villegas y con base en el análisis de los aspectos 
económicos, políticos, fiscales, legales y otros trabajos relacionados de diferentes 
autores, podamos comprender la postura del autor y al final poder concluir con 
base en sustentos las razones por las cuales Colombia ha hecho convergencia 
hacia el estándar NIIF para Pymes y Alemania no. 
 

El desarrollo de este documento, en primer lugar, se inicia con una breve 
descripción del marco conceptual en donde se aborda el contexto actual de las 
pymes en Colombia y Alemania; seguido del marco legal que describe el proceso 
regulatorio hacia la convergencia de las NIIF, un marco político que describe los 
distintos sistemas electorales y de partidos tanto en Alemania como en Colombia. 
Lo anterior complementado de las condiciones socioeconómicas frente a la 
implementación de las NIIF para pymes en donde se realiza un paralelo entre los 
distintos aspectos económicos, políticos, legales, fiscales, culturales, geográficos 
así como también las semejanzas en implicaciones de los mismos. 

Se traerán al contexto argumentos a favor y en contra de la convergencia hacia las 
NIIF de distintas fuentes así como también otros trabajos desarrollados que tienen 
relación con la temática desarrollada en el presente documento y que servirán 
como referencia. Finalmente se expondrán las principales implicaciones que ha 
traído la aplicación de las NIIF pymes sobre tres rubros específicos de activos no 
financieros y tener conclusiones limitándolas al alcance de lo planteado en el 
presente documento. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

El profesor Mauricio Gómez Villegas autor del documento “NIIF y MIPYMES: 
Retos de la contabilidad para el contexto y la productividad” publicado en 
diciembre de 2016 trata en el tercer capítulo de este las condiciones meso, macro 
y microeconómicas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas no 
cotizantes en bolsa. Extrapolamos el argumento: Gómez (2016) “La estructura 
económica en la que operan las MIPYMES difiere de manera sustantiva. No es 
igual la forma de operación de dos microempresas, si una de ellas está situada en 
Colombia, que si operara en Alemania”. (P28), el cual será nuestro referente de 
estudio para el desarrollo del presente trabajo.  
 
Dicha afirmación está respaldada por los argumentos de tipo económico que 
hacen que la disponibilidad de bienes y servicios públicos, tales como 
infraestructura portuaria, vial, de movilidad y conectividad nacional, tenga 
implicaciones, genere costos de transacción y externalidades, así como el sistema 
legal y de la administración pública. En este mismo sentido, las condiciones 
logísticas a las que se enfrenta un mediano empresario tienen diferencias 
contextuales sustantivas de orden meso-económico. La capacitación, la formación 
y las condiciones estructurales de vida de los trabajadores de uno u otro contexto, 
tendrán implicaciones directas sobre la productividad en una u otra MIPYME. La 
formalización empresarial es también una característica determinante de los 
condicionantes meso-económicos de las MIPYMES. 
 
El objetivo es considerar otros tipos de argumentos y fuentes a fin de validar la 
afirmación del autor al considerar que en Colombia el modelo propuesto por el 
IASB de NIIF para pymes no responde necesariamente a los requerimientos de 
información de este grupo de empresas, mientras que para Alemania el modelo 
contable adoptado para este grupo de empresas siguen siendo los PCGA 
alemanes. 
 
Este marco nos permitirá conocer de primer plano cómo están compuestas las 
pequeñas y medianas empresas en Alemania y en Colombia, comprendiendo en 
que sector de la economía tienen mayor participación, así como el impacto que 
generar en cada nación. 

 

Pymes en Alemania 

El primer grupo que abordamos son las empresas alemanas que en su mayoría 
forman parte de las pymes. La amplia oferta de estas compañías abarca desde 
pequeños e innovadores productores de software, pasando por compañías con 
una actividad mundial en el ámbito de la ingeniería industrial hasta empresas 
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tradicionales dedicadas a la artesanía. Estadísticamente todas las empresas con 
menos de 500 empleados se consideran pequeñas y medianas empresas. Pero 
frecuentemente aquí se incluyen empresas de mayor tamaño, cuando la dirección 
de estas es similar a las de una pyme. Esto sucede cuando la administración es 
quien toma mayoritariamente las decisiones societariamente relevantes y asume 
la responsabilidad y los riesgos de la actuación empresarial. En estas empresas, 
por lo general los jefes mantienen un fuerte vínculo con el negocio y con los 
empleados y son esencialmente responsables de la seguridad de los empleos. 

En Alemania las pymes se caracterizan por ser empresas que facturan 
anualmente menos de EUR 50 millones, además emplean a cerca de 16,0 
millones de personas. El 95% son empresas familiares. El 48,9% opera en el 
sector terciario; el 31,4%, en la industria y alrededor del 19,7%, en el comercio. 
Cerca de 1.300 pymes alemanas son líderes de mercado en sus respectivos 
nichos. Se destacan principalmente en ingeniería mecánica, industria eléctrica y 
productos industriales. La mayor parte de las pymes son dirigidas por sus 
propietarios. Una de cada tres empresas es liderada por una mujer. (Propais, 
2014). 

La mayor parte de las pequeñas y medianas empresas procuran asegurar la 
continuidad de la empresa a largo plazo y le conceden importancia a la creación 
de relaciones estables con sus clientes, sus suministradores y con otras 
empresas. Muchas de estas participan en cada una de sus regiones como 
promotoras de la cultura del deporte y de la formación. 

La primordial razón de la venta de sus productos y servicios es la calidad y la gran 
cantidad de innovaciones puestas en práctica. Un gran número de estas pymes es 
líder del mercado europeo o mundial en su sector. Dentro de la estructura de cada 
una de estas compañías hay muchos trabajadores ejecutando sus labores en 
diferentes ámbitos como el desarrollo, la producción, la venta y los servicios, que 
están inmersos y participan plenamente en los procedimientos de innovación. Para 
que estas empresas puedan mantener su competitividad en el futuro, la capacidad 
de innovación es una de las más demandadas en el sector de la digitalización. Por 
este motivo, el Gobierno Federal apoya la aplicación de modernas y sencillas 
tecnologías de la información y comunicación en las pymes de Alemania. 

Las inversiones de las empresas son generadoras de crecimiento e innovación 
siendo motor para la creación de empleos en una economía. Las pymes con sus 
inversiones multimillonarias son el motor de la economía alemana. Tras la crisis 
económica y financiera de 2009 se inició la recuperación de estas empresas al 
punto de llegar a alcanzar en inversión en nuevas instalaciones cerca de 143 mil 
millones de Euros. 

Se estima que de forma voluntaria las pequeñas y medianas empresas alemanas 
se involucran anualmente en temas sociales con 11.200 millones de euros. 
También aquí se ve una clara muestra del sentido de la responsabilidad y la 
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motivación que caracteriza a las pymes alemanas. Más del 63 por ciento de las 
empresas con menos de 50 empleados y más del 71 por ciento de las empresas 
con entre 50 y 499 empleados invierten en la incentivación de niños y jóvenes, en 
proyectos culturales y sociales o en otras actividades con finalidad social. Si bien 
el porcentaje de empresas comprometidas es todavía mayor entre las grandes, lo 
cierto es que, en relación con su volumen de negocios, las pequeñas y medianas 
empresas comprometidas destinan más dinero a fines sociales. 

 

Pymes en Colombia 

En cuanto a Colombia Las pymes están clasificadas por la ley 905 de 2004 según 
el monto total de sus activos y el número de empleados que trabajen en la misma, 
clasificación que difiere sustancialmente en comparación con otras naciones 
desarrolladas que las clasifican según el sector en el cual operan. 

Geográficamente en Colombia las pymes se encuentran ubicadas en su mayor 
parte en las principales ciudades como los son Bogotá, Medellín y Cali, como se 
muestra a continuación: 

 

Como se puede evidenciar mediante la Encuesta Anual Manufacturera revelada 
por el DANE la cual permite medir el impacto de las pequeñas y medianas 
empresas en el panorama empresarial colombiano. Las anteriores según este 
organismo representan el 96.4% de los establecimientos, aproximadamente el 
63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los salarios y 
el 37% del valor agregado. Son cerca de 650.000 empresarios que se encuentran 
cotizando en el sistema de seguridad social. Principalmente las PYMES 
colombianas están dedicadas a las actividades de: Comercio en un 34%, Servicios 
en un 37%, Industria en un 22% y Agro en un 7% (Fundes 2003) e impactan de 
manera significativa estos sectores ya que representan el 96% de las empresas en 
el país aportando de esta manera al crecimiento y desarrollo económico. 
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Por su parte Lacouture (2016), ministra de Comercio, asegura que “las Pymes son 
parte fundamental de la economía en la Colombia moderna que estamos 
consolidando, por el peso que tienen en la generación de empleo y por lo que 
representan en términos del PIB, de allí que fortalecer su competitividad con la 
Política de Desarrollo Productivo les permitirá crecer por medio de la 
internacionalización”. (Lacouture, 2016, pág. 1) 

Las pymes se encuentran en situaciones de desventaja que no les permiten ser 
competitivas con multinacionales o empresas consolidadas en el mercado puesto 
que factores como el contrabando, incremento en las tasas de interés, restricción 
al acceso del capital de trabajo por su baja credibilidad, infraestructura 
inadecuada, impuestos, inestabilidad jurídica y política, entre otros, hace que no 
haya condiciones de competitividad eficientes para operar en igualdad de 
condiciones.  

 

MARCO LEGAL 

 

La regulación internacional contable y financiera se ha gestado a través del 
International Accounting Standards Board –IASB– (Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad) quien a través de la emisión del International 
Financial Reporting Standard –IFRS– (Norma Internacional de Información 
Financiera, NIIF), para Pequeñas y Medianas Entidades –PYMES–,  extiende su 
ámbito de aplicación a diversas organizaciones de este tipo.  A la fecha se han 
publicado dos versiones del modelo de NIIF para pymes (versiones emitidas 2009 
y 2015).  
 
Para Colombia como norma base con la cual se adopta el modelo NIIF está dada 
por la Ley 1314 de 2009, la cual regula los principios y normas de contabilidad, 
señalando a las autoridades competentes en materia como los son el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quienes 
conjuntamente expedirán normas, principios, interpretaciones y guías, 
conjuntamente con el Consejo Técnico de Contaduría Pública que a su vez 
actuara como organismo de normalización en materia de información financiera y 
se aseguramiento de la información.    
 
La implementación por primera vez de NIIF para Pymes está dada a través de los 
decretos 3022 de 2013 quien reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco 
normativo para los preparadores de información financiera del grupo 2, el decreto 
2129 de 2014 con el cual se modifican las fechas establecidas en el anterior 
decreto y señala un nuevo plazo para los preparadores de información y la circular 
externa 200-000010 de la superintendencia de sociedades quien hace solicitud de 
la información financiera del proceso de convergencia a NIIF de los grupos 1 y 2. 

http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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En contraste de lo anterior con Alemania, se tiene una larga tradición de normativa 
contable, cuya preparación incumbe siempre a la legislatura: la primera Ley de 
contabilidad uniforme (Código de Comercio General de Alemania, AGHGB), que 
fue aprobada en 1861, exige a todas las entidades -independientemente de su 
forma jurídica o tamaño- la preparación de estados financieros.  En los últimos 
años se han producido muchos cambios en la esfera contable a causa de las 
normativas europeas y las numerosas leyes nacionales aprobadas para adecuarse 
a los cambios en los mercados de capitales. Los principales factores 
desencadenantes fueron la creciente importancia de los mercados de capitales 
para obtener financiación y la internacionalización de los inversores. Por 
consiguiente, hubo que adecuar la contabilidad a las nuevas exigencias, 
especialmente a la necesidad de los inversores de contar con información 
oportuna y útil para la adopción toma de decisiones. (UNCTAD, 2006, p.4) 
 
Los PCGA alemanes son normas de contabilidad basadas en principios, (los 
denominados principios del registro contable) tanto codificadas como no 
codificadas. La fuente de los principios codificados y de la mayoría de las demás 
normas contables es el Código de Comercio (Handelsgesetzbuch). En Alemania, 
el principal objetivo es la protección de los acreedores. Por tanto, los PCGA 
alemanes están centrados en el mantenimiento del capital, pues lo que 
principalmente interesa a los acreedores es que el capital permanezca en la 
sociedad para crear y fortalecer la capacidad de saldar la deuda en la fecha de 
vencimiento. 
 
Como organismo de control la Cámara de Contadores Públicos 
(Wirtschaftspr¸ferkammer, WPK) y el Instituto de Contadores Públicos de Alemania 
(Institut der Wirtschaftspr¸fer in Deutschland e. V., IDW) son las instituciones 
oficiales que velan por la calidad de las auditorías de los instrumentos de 
presentación de información financiera. La WPK es un Órgano público sujeto a 
supervisión pública del cual deben formar parte obligatoriamente los contadores 
públicos, los censores jurados de cuentas y las empresas de auditoría. Los 
cometidos de la WPK están fijados por ley y entre ellos destaca el control de la 
idoneidad profesional de los miembros o la organización de pruebas de aptitud. 
(Naciones unidas, 2006, p.8) 
 
El siguiente cuadro tomado de un estudio de la UNCTAD muestra el esquema de 
como en Alemania se aplican los PCGA Alemanes y las NIIF para las diferentes 
empresas:  
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              Fuente: (UNCTAD, 2006, p14) 
 
 
Las NIIF en Alemania son aplicables a un reducido grupo integrado por unas 1.500 
sociedades alemanas, por tal razón los PCGA alemanes son por el momento la 
normativa predominante y seguramente lo seguirán siendo en el futuro dado a que 
el número de sociedades no cotizantes en bolsa es aproximadamente de tres 
millones las cuales preparan estados financieros separados o consolidados bajo 
norma local. Debido a las distintas funciones que debe cumplir un estado 
financiero separado como lo es determinar la distribución de beneficios y servir de 
base para la contabilidad y la información tributaria, hoy en día las NIIF para 
PYMES no se pueden utilizar para la preparación y presentación de los estados 
financieros en las sociedades denominadas PYMES. Sin embargo, la regulación 
alemana contempla la posibilidad de separar esas funciones contradictorias 
mediante la aprobación de una ley de contabilidad tributaria separada o la 
aplicación de otros métodos para determinar los beneficios distribuibles. 
 

 

MARCO POLÍTICO 

 

Es importante identificar los diferentes sistemas electorales y partidos políticos 
tanto de Alemania como de Colombia ya que estos infieren en la tomas de 
decisiones en aspectos legales y en la incorporación  de instrumentos para el 
desarrollo empresarial. Para ello incorporamos el siguiente  cuadro resumen que 
muestra las principales diferencias entre uno y otro modo de gobierno a fin de 
entender en que modos de sistemas políticos están operando actualmente las 
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pymes de Alemania y de Colombia, los cual influyen de manera significativa en el 
progreso de las mismas y que nos permitirán al final tener argumentos para 
concluir la validez de la posición del autor Mauricio Gómez Villegas.  

 En la tabla 1 se mostrarán los sistemas electorales y los diferentes sistemas de 
partidos que tienen tanto la nación alemana como la colombiana: 

 

Tabla 1 
Sistemas electorales y sistemas de partidos en Alemania y en Colombia. 
 

País Sistemas Electorales Sistemas de Partidos 

 
Alemania 

Representación proporcional 
personalizada 

Polipartidismo; donde varios 
partidos políticos (de 4 a 8, 
normalmente) se reparten los 
escaños estando obligados a 
realizar coaliciones u otras 
formas de alianzas para 
alcanzar el poder 

Contempla elegir aproximadamente la 
mitad de los escaños en distritos 
uninominales y la otra mitas en listas 
cerradas y bloqueadas de partidos 
políticos, pero de tal forma que la 
asignación de los escaños a las listas 
de los partidos se hace teniendo en 
cuenta los escaños que el partido ha 
ganado en los distritos uninominales 
para conseguir una proporcionalidad 
global 

Este sistema es quizá más 
realista en el sentido de 
expresar la ideología de los 
ciudadanos, pero trae consigo 
mayor riesgo de que ideologías 
antidemocráticas alcancen el 
gobierno. 

En Alemania se ha producido una gran 
desproporción porque su sistema 
electoral deja afuera del escrutinio a 
todos los partidos que no alcancen el 
5% de los votos a nivel nacional. (Salvo 
que vengan en tres distritos). 

El sistema de partido Alemán 
es fruto de un conjunto de 
conflictos burgueses y obreros, 
mundo agrario y mundo 
industrial, y de estos conflictos 
salen los principales partidos. 

Se combina el principio de la 
representación proporcional que 
determina la composición del 
parlamento con la regla desicioria de la 
mayoría relativa, que rige para la mitad 
de los escaños en función de un voto 
personal. 

En la actualidad están 
representados 
parlamentariamente cinco 
grandes partidos. Este sistema 
de partidos se desarrolló bajo el 
control de las potencias de 
ocupación. 
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El elector dispone de dos votos; a emitir 
un voto personal y otro de lista. 

La primacía de los derechos 
fundamentales, el reconocimiento de los 
principios democráticos, federal y social 
de derecho y la existencia de un alto 
tribunal que vela por el cumplimiento de 
la constitución son los pilares de la 
democracia en Alemania. 

La tendencia federalizantes 
condujeron a la formación de 
partidos regionalistas aunque 
también permitió el 
establecimiento de nuevas 
fuerzas políticas 

   

Colombia 

Es un país con un gobierno democrático 

Sistemas políticos colombianos, 
está conformado por un 
conjuntos de partidos y 
movimientos políticos 

Se sustenta en sistema de elecciones 
populares para los cargos 

Colombia tiene un sistema 
político Republicano, 
democrático y representativo 

El estado colombiano es una república 
presidencialista, y estado unitario con 
separación de poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

Partido liberal, conservador 
colombiano, movimiento 
apertura liberal, partido de 
integración nacional, partido 
cambio radical, partido opción 
centro, movimiento autoridades 
indígenas de Colombia "ALCO". 
Entre otros 

El presidente de la República es a la 
vez jefe de estado, jefe de gobierno y 
jefe de la administración nacional. 

El presidente de la República, los 
gobernadores departamentales y 
alcaldes municipales, los congresistas, 
los diputados departamentales y 
concejales municipales son elegidos por 
voto popular. 

 

Sistema presidencial de 4 años (por 
votación popular) y división 
centralizadas de los gobiernos 
regionales. 

El sistema electoral está conformado 
por el consejo nacional electoral, el 
registrador nacional del estado civil y 
sus delegados, y los registradores 
distritales, municipales y sus delegados. 

Elaboración propia. Fuente: (Slide Share, 2016) 
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CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE ALEMANIA Y COLOMBIA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NIIF PARA PYMES 

 

Las MIPYMES son motores de competencia, crecimiento y generación de empleo, 
mayoritariamente en economías en desarrollo (Banco Mundial, 2014). Estas 
empresas promueven la dinámica e interacción de los mercados fortaleciendo 
alianzas comerciales entre los países.  

Mittelstand, palabra alemana en su definición indica “pequeña y mediana 
empresa”, ha sido por muchos años el pilar fundamental de la economía alemana. 
La mayoría de estas empresas son tradicionales, familiares, con características 
muy regionales y con sentido de pertenencia en cada uno de sus empleados. Este 
tipo de compañías son dirigidas por sus propios dueños pasando de generación 
en generación. (Alemania hoy, 2017). De 1,5 millones de empresas el 95% son 
MIPYME, según información del Ministerio Federal de Economía y Energía (2016). 
Manteniendo un exitoso desempeño en el mercado gracias a su constante 
innovación y la generación de valor agregado que les permite afrontar los cambios 
económicos a nivel mundial. 

Alemania debe al éxito de sus pymes su posición de liderazgo entre los países 
exportadores de todo el mundo. Incluso empresas aparentemente pequeñas, con 
entre 50 y 100 trabajadores, frecuentemente tienen clientes y encargos en todo el 
mundo. Las más grandes disponen frecuentemente de centros de producción y de 
unidades de venta en el extranjero, la mayor parte de ellas, sin embargo, 
mantienen su fabricación esencial y otras funciones como la investigación, el 
desarrollo y la construcción en Alemania. Las pequeñas y medianas empresas, 
caracterizadas por su gran vocación a la exportación, alcanzan una cuota de 
exportación del 20 por ciento de media. Para la rutina laboral esto supone que los 
trabajadores siempre tienen ante sí el reto de nuevas e interesantes tareas, 
múltiples opciones de hacer carrera y a menudo también acceso a contactos 
empresariales en todo el mundo. 

Las pequeñas y medianas empresas son sostenibles, ya que dan gran importancia 
a crear colchones económicos que sirvan para amortiguar la posible llegada de 
coyunturas negativas. Para ello aprovechan los momentos en los que se 
incrementan el volumen de negocios y las ganancias. Esto permite desarrollar una 
labor económica a largo plazo y asegurar los puestos de trabajo. La creación de 
unas reservas económicas adecuadas permite, por ejemplo, superar bajas 
coyunturales o realizar inversiones con medios propios. Se da el caso satisfactorio 
de que desde hace ya años, las pequeñas y medianas empresas alemanas han 
podido incrementar el porcentaje de capital propio dentro del capital total. Incluso 
durante la crisis económica y financiera pudieron seguir desarrollando su sólida 
política económica. La consecuencia es que a menudo las empresas pueden 
acreditar una gran estabilidad económica. 

http://www.make-it-in-germany.com/index.php?id=642&L=4&tx_rsmiig_glossary%5Bterm%5D=89&tx_rsmiig_glossary%5Baction%5D=show&tx_rsmiig_glossary%5Bcontroller%5D=Glossary&cHash=7e3c9e4c64a11fcae3267f02e16cc010
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Colombia cuenta con 2´518.120 pequeñas y medianas empresas las cuales se 
encuentran Inscritas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) 
según información registrada hasta agosto de 2016. La mayoría de las compañías 
nacieron a través de proyectos de emprendimiento familiar, financiadas parcial o 
totalmente por sus fundadores, se premian de una producción concentrada en 
productos con poco valor agregado y con escasa capacidad exportadora (Gómez, 
2015). Por tal razón las Pymes son poco competitivas por su naturaleza informal. 
Sin embargo, las Pymes contribuyen a la generación de empleo convirtiéndose en 
el más importante agente de cambio social, debido a la creación de negocios que 
favorecen población perteneciente a la llamada “base de la pirámide” (Brunicelli, 
González y Gómez, 2009).  

De lo anterior se procederá a destacar diferencias socioeconómicas que 
promueven el desarrollo e innovación de las PYMES en Alemania. Resaltando el 
enfoque de la naturaleza informal que tienen las MIPYMES colombianas y 
soportando la posición del autor Mauricio Gómez frente a las diferencias 
sustantivas entre las economías desarrolladas y la que están en vía de desarrollo 
en cuanto a su estructura micro empresarial debido a que las PYMES colombianas 
requieren de una información financiera que les genere un valor agregado y no les 
represente la imposición de costos como lo han tenido que asumir al hacer la 
transición al modelo contable establecido por el IASB conocido como las NIIF para 
Pymes. 

En la Tabla 2 se muestra un resumen comparativo entre las principales diferencias 
de los aspectos Económicos, Políticos, Legales, Fiscales, Culturales y Geográficos  
encontradas entre Alemania y Colombia, que influyen de manera significativa en la 
operación de las PYMES en cada uno de los sectores que contribuyen a la 
economía y regulación de cada país: 

 

Tabla 2 
Principales diferencias Económicas, políticas, legales, fiscales, culturales y 
geográficas entre Alemania y Colombia. 
 
 

Diferencias 
Paises 

Alemania Colombia 

Económico 

Es la tercera mayor 
economía mundial en cuanto 
al PIB, el mayor exportador 
de mercancías del mundo 

Es uno de los principales centros 
económicos de  América y es 
reconocida a nivel mundial por la 
producción de café suave, flora y 
su diversidad cultural 
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Regimen 
Politico 

Es una república 
parlamentaria federal de 16 
estados 

Es organizada 
constitucionalmente como una 
república unitaria y 
descentralizada 

Marco Legal 

Código de comercio General 
de Alemania de 1981, Los 
PCGA Principios de 
Contabilidad Generalmente 
Aceptados 

Ley 1314 de 2009 modelo de 
Adopción NIIF, decreto 3022 de 
2013 - implementación de NIIF 
para PYMES 

Regimen 
Fiscal 

La estructura del sistema 
tributario alemán, presenta 
una distinción fundamental 
entre impuestos directos e 
indirectos. Entre los 
indirectos destacan el IVA, el 
impuesto sobre Primas de 
Seguros, el impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y el 
impuesto sobre la Adquisición 
de Bienes Muebles. En 
cuanto a los impuestos 
directos aplicables, los más 
importantes son el impuesto 
de Sociedades, el IRPF y el 
impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones 

Impuestos nacionales: hacen 
referencia a los tributos 
recaudados y administrados por 
la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN). Por 
ejemplo, el impuesto a la Renta y 
el IVA.  
 
Impuestos territoriales: a 
diferencia de los nacionales, son 
determinados por cada entidad 
territorial y van a parar sus arcas 
fiscales, como parte de los 
recursos que requieren para 
ejecutar sus planes de gobierno. 
Estos gravan, entre otros, la 
actividad comercial (Impuesto de 
Industria y Comercio ICA), la 
propiedad Inmueble (Predial), el 
impuesto al vehículo y el 
consumo de productos 
específicos, como el cigarrillo.  

Cultura 
 

Autonomía, puntualidad 
organización, compromisos y 
eficiencia 

Sencillez para ver la vida, 
creatividad, generosidad, calidez 

Geografico 
Es un país del centro de 
Europa y hacer parte de la 
Unión Europea 

El país es la cuarta nación en 
extensión territorial en América 
del sur y con alrededor de 45´ 
millones de habitantes 

Elaboración propia. Fuente: (Gomez Marcos, Mayte 2016) 

 

Para complementar el anterior cuadro resumen comparativo planteamos las 
semejanzas e Implicaciones de los principales aspectos macroeconómicos entre 
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Colombia y Alemania que influyen de manera significativa en el modo de 
operación de las PYMES. 

 

Semejanzas 

De acuerdo con la asociación de donantes para la ciencia alemana, las PYMES 
tienen una constante preocupación por la innovación y esto se ve reflejado en que 
cada año se incrementan los recursos destinados a la investigación. Así 
promueven constantemente la innovación y la generación del valor agregado a 
través de sus programas de desarrollo, emprendimiento y fortalecimientos en 
conocimiento tecnológicos para el mantenimiento o generación de nuevas 
PYMES. 

Según los datos del estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que se realizó 
en Colombia, cerca del 70 por ciento de la población adulta (de 18 a 64 años de 
edad) percibe que ser empresario es una buena opción de carrera profesional, 
otorga alto estatus en la sociedad y es un tema de interés en los medios de 
comunicación. Por eso actualmente Colombia se asemeja en el interés de 
promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas por medios charlas, 
conferencias, inclusión de materias de emprendimientos en los colegios, y 
programas de financiamiento para la creación de empresa a través de 
otorgamiento de créditos con tasa de interés baja.  

 

Implicaciones 

Tomando como referencias las diferencias encontradas y los marcos descritos 
anteriormente podemos evidenciar: 

En el ámbito económico Colombia es un país atractivo para el desarrollo de 
nuevos negocios con relación a Alemania como lo menciona el Doing Business 
Report del Banco mundial (BM) debido a sus fortalezas de estabilidad 
macroeconómicas, la creciente clase media y la riqueza de los recursos naturales. 
Entre los sectores que Alemania ha identificado oportunidades comerciales en 
Colombia se encuentra construcción, maquinaria y equipo, para los sectores 
petróleo y minería, Automóviles, tecnología médica, ingeniería eléctrica, tecnología 
ambiental y bienes de consumo y servicios. Sin embargo, es un desafío grande ya 
que las ventas internacionales de nuestro país están concentradas principalmente 
en productos tradicionales y la participación de las PYMES aun no es de gran 
impacto. 

En cuanto al Régimen político de cada país en el caso de Alemania el rol de sus 
partidos políticos es mantener una política muy institucional y que las personas 
que llegan al parlamento deben ser muy preparadas con larga trayectoria política y 
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entre sus proyectos destinan un porcentaje considerable de los recursos para la 
innovación de las PYMES. A su vez Colombia cuenta con una sólida estructura 
política sin embargo no destinan presupuesto suficiente para la incentivar y 
mantener el crecimiento las pequeñas y medianas empresas. 

Marco Legal. Por el crecimiento constante de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), se ha venido trabajando en torno a las NIIF (Normas Internacionales de 
Información financiera), esto con el fin de realizar cambios que demanda la 
economía global para lograr un desarrollo razonable de cada una de las 
actividades económicas y financieras. Razón por el cual Colombia decide la 
aplicación de las NIIF para PYMES como respuesta a las necesidades de 
información requeridas por los distintos usuarios. 

El sistema Fiscal a nivel general en Alemania se tributa por el total de los 
ingresos y el patrimonio generado en todo el mundo y para ello estableció el 
impuesto para extranjeros y residentes. Donde No hay distinción entre empresas 
alemanas y extranjeras. Una empresa puede ser imponible en Alemania a partir 
del momento en que es administrada o que está inscrita en el país. El lugar en que 
fue constituida no es relevante. 

Alemania ofrece reducciones fiscales unilaterales, lo que permite a las empresas 
trasladar los impuestos pagados en el extranjero al monto imponible localmente, o 
deducirlos como gastos profesionales. El pago de intereses es deducible hasta el 
30% del EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones). 

En Alemania los estados financieros separados también sirven de base para la 
contabilidad tributaria. La idea original de aplicar el denominado principio de 
conformidad se proponía simplificar la contabilidad. Las sociedades tenían que 
preparar un solo balance general, que incluía tanto los aspectos comerciales como 
los tributarios. 
 
Sin embargo, la contabilidad tributaria no se regía únicamente por las normas de 
contabilidad comercial. Más tarde, se adoptaron nuevas normas tributarias. Para 
poder seguir preparando un balance general único, se incluyeron en el Código de 
Comercio algunos principios de contabilidad tributaria. Por ejemplo, el artículo 254 
del Código de Comercio dispone que son aceptables nuevo tipos de depreciación 
a fin de poder consignar en las partidas del inmovilizado o del circulante un valor 
inferior al resultante de la aplicación de una depreciación tributaria acelerada. 
Además, en función del requisito tributario se elegirá una de las distintas opciones 
previstas en el Código de Comercio. Por tal razón, la normativa tributaria influye en 
los estados financieros preparados con arreglo al Código de Comercio. 
Contrariamente a los estados financieros separados, que cumplen varios fines 
(distribución de beneficios, contabilidad tributaria e información pública), los 
estados financieros consolidados tienen únicamente fines informativos. (Naciones 
Unidas, 2006, p.6) 
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En Colombia se encuentra regulado por el decreto No 624 de 1989 denominado 
genéricamente estatuto tributario. El sistema tributario comprende impuestos de 
carácter nacional, departamental y municipal. Los impuestos de carácter nacional 
son los de Renta, IVA, el de ganancias ocasionales, el impuesto de timbre y el 
impuesto de las remesas. Entre, otros. 

Hay que partir del hecho que el sistema tributario colombiano se divide en dos. Por 
un lado, podemos encontrar los impuestos nacionales, que son recaudados y 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). En 
esta categoría de tributos, los ciudadanos cuentan con obligaciones con el fisco 
por cuenta de dos tipos de impuestos: los directos y los indirectos. La diferencia 
consiste en que en el caso de los impuestos directos, el Gobierno le cobra al 
patrimonio o riqueza del ciudadano. En esta categoría entran el Impuesto a la 
Riqueza, el impuesto de Renta o aquellos como los timbres postales que se 
cobran directamente por la prestación de un servicio. 

En tanto, los impuestos indirectos son los que se cobran por una transacción. El 
ejemplo más común de este tipo de impuestos es el IVA (Impuesto de Valor 
Agregado). Cuando el Gobierno Nacional presenta una reforma tributaria, los 
cambios en los impuestos tienen unos tiempos distintos.  

Por otra parte, la cultura empresarial en Alemania está basada en que cuando se 
crea una empresa es para que funcione y dure más de cien años contado con 
mano de obra calificada. Ya que tiene un sistema muy estricto y eficiente, donde 
se trabaja pocas horas, pero se produce mucho más que en cualquier otro país del 
continente y son establecidas mediante leyes que deben ser respetadas por todos 
(tanto empleados como empleadores). Punto a destacar es el trabajo en equipo, 
autonomía e independencia del jefe para la ejecución de sus labores. La calidad 
tanto en un producto como en un servicio es muy valorada. Prefieren artículos o 
servicios de calidad, que artículos baratos. Una de las normas en las que más 
confían como garantía de calidad es su norma de calidad DIN. Además de la 
calidad, son muy mirados con los plazos de pago. Este suele ser uno de los 
puntos importantes en la negociación. En Alemania el plazo medio de pago suele 
ser corto, una media de 30 días.    

En comparación con Colombia nuestra Cultura se caracteriza por su creatividad, 
flexibilidad para enfrentar con éxito retos y desafíos los continuos cambios a los 
que están expuestas las empresas por el auge tecnológico global. La cultura de 
las compañías se preocupa por generar conciencia a sus empleados sobre la 
importancia de satisfacer al cliente; mantener los costos bajos y operar 
eficientemente en un entorno complejo de sistemas y procesos. 

En cuanto a la posición geográfica, Colombia cuenta con una ubicación 
estratégica ya que cuenta con accesos a los océanos atlánticos y pacíficos y 
dispone de puertos hacia el resto de América y Europa. Su posición la ha colocado 
como sitio de convergencia para rutas marítimas y aéreas esto facilita la incursión 
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de nuevos mercados. Aunque Alemania siendo un país enormemente extenso del 
continente europeo cuenta con fronteras del mar del norte hasta los macizos 
montañosos de los Alpes entre otros. Es líder en exportación de maquinaria, 
vehículos, productos químicos y equipamiento para el hogar. 

De acuerdo con lo citado anteriormente en cada uno de los puntos podemos decir 
que Alemania en pro de mantener su sostenibilidad y crecimiento económico no 
vio la necesidad de adoptar el modelo de NIIF para PYMES establecido por el 
IASB. Su fundamento está claramente evidenciado en la forma en que su 
estructura jurídica fue fundamentada alrededor de principios y no de reglas.  

La forma de preparación de la información financiera para Pymes en Alemania 
está orientada en principios que dan relevancia en como ocurren los hechos 
económicos en su esencia para así demostrar la situación financiera de las 
mismas, principios que fueron desde su comienzo establecidos en su propio 
código de comercio y a partir del cual se forjaron los demás requerimientos que 
permitieron que los PCGA alemanes se hayan consolidado a lo largo del tiempo. 

Por su parte en Colombia la técnica contable estaba establecida en el decreto 
2649/1993 a través del cual se impartían las directrices para conformación de la 
información financiera, pero que estaban construidas sobre reglas que daban más 
relevancia a los hechos económicos en su forma legal y no en su esencia 
económica.   

Alemania es por excelencia una nación a la cual le interesa tener vínculos 
comerciales con los demás países desde su posición como prestamista y 
poseedor de capital, razón por la cual promueve un tipo de estándares 
internacionales de carácter homogéneo como el establecido por el IASB. Sin 
embargo, debido que Alemania tuvo en consideración en alto costo de 
implementación que puede tener para una pyme adoptar este modelo y como se 
trata de un tema novedoso, la escasez de personal idóneo y calificado para llevar 
a cabo estas tareas en cada una de las Pymes hicieron desistir a esta nación de 
hacer obligatorio su uso para este grupo de empresas. 

Otro de los puntos a considerar es que potencias como los son EEUU y China 
hicieron oposición a la convergencia de este tipo de estándar, pues su aplicación 
rigurosa así como los distintos problemas de traducción llevaron también a 
Alemania a no incorporarlos como técnica contable.      
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ARGUMENTOS EN CONTRA Y A FAVOR DE LA POSICIÓN 

 

Como se planteó en la introducción del presente trabajo, es importante considerar 
los argumentos a favor y en contra de la temática de posición del autor Mauricio 
Gómez Villegas, la cual tomamos como referente de estudio.  

A continuación citamos otros argumentos de diferentes fuentes usadas a las del 
presente trabajo, con el objetivo de considerar las posiciones a favor y en 
desacuerdo sobre la aplicación de los modelos de NIIF para pymes en países en 
vía de desarrollo, que pueden llegar a darle respaldo a la afirmación del Autor 
Mauricio Gómez Villegas así como también reconocer otras posturas que están en 
desacuerdo a la afirmación pero que subyacen de argumentos igualmente sólidos. 

Argumentos a favor: 

Argumento 1. Tomando como base las características de las sociedades 
mencionadas por Gómez (2016) como lo son: el monto de los activos, el 
patrimonio, el nivel de ventas, el número de sus empleados; y a su vez la 
clasificación de estas en micro, pequeñas y medianas empresas se considera que 
las MyPYMES son un factor relevante en la economía de todos los países a nivel 
mundial. La generación de empleo y la presencia que tienen estas en los 
diferentes sectores productivos generan  variables financieras en su operación o 
estructura interna que dependiendo de su entorno gubernativo las puede dejar en 
ventaja o desventaja.  
 
Argumento 2: Como lo manifiesta Salazar (2013) en sus hallazgos encontrados 
tras la investigación realizada a una PYME en su proceso de implementación y 
adopción de las Normas Internacionales vio la oportunidad de medir los efectos 
financieros y no financieros con la adopción e identifico que unos de los efectos 
financieros es el impuesto diferido ya que genera una pérdida fiscal y en los 
balances anteriores no se registraba. Sin embargo también asevera que la 
implementación de este nuevo estándar trae consigo cambios de tipo operativo, 
económico, administrativo, tributario y  legal. De esta manera se puede concluir 
que los efectos de la implementación de la NIIF para Pymes  no solo tienen 
impacto al momento de generar los reportes financieros sino que también 
dependen de distintas circunstancias en distintos ámbitos del entorno. 

Argumento 3: Ante el eminente proceso de globalización en el que estamos 
inmersos la contabilidad no es ajena a este. La era contable en Colombia está 
pasando del tren al avión, por una razón simple: el entorno de los mercados lleva 
a las empresas, de cara a una competencia internacional más fuerte, a que vean 
las bondades de estandarizar sus balances para que un inversionista en Singapur, 
otro en Canadá y uno en Chile puedan hablar en la misma lengua a la hora de leer 
un balance. (Dinero 2015) Se observa que  el entorno económico ha desarrollado 
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la necesidad de hablar un mismo lenguaje financiero y las empresas colombianas 
deben entrar en este contexto internacional.    

Argumento 4: según el IASB el Estándar NIIF para PYMES es un Estándar 
diseñado para pequeñas empresas centrado en las necesidades de información 
de los prestamistas, los acreedores y otros usuarios de estados financieros de las 
PYMES que están interesados principalmente en la información sobre los flujos de 
efectivo, la liquidez y la solvencia. Y tiene en cuenta los costos para las PYME y 
las capacidades de las PYME para preparar la información financiera. 
(Internacional Accounting Standard Board (IASB), 2015)  

Argumentos en contra: 

Argumento 5: En el contexto de los efectos no financieros Salazar (2013) 
determina que uno los principales efectos no financieros en la utilización de la NIIF 
para Pymes es la presentación de reportes financieros. En primera instancia se 
evidencia que solo se podrá manifestar información de la compañía relevante para 
los usuarios de los estados financieros incrementado las cargas de tipo 
administrativo. Por otra parte, el aumento de las conciliaciones contables y 
tributarias genera incrementos significativos en las cargas operativas. Sin dejar de 
mencionar el permanente conflicto que existe entre la presentación de información 
financiera para fines de toma decisiones y la información tributaria que va dirigida 
al estado. 

Argumento 6: La Ley 1314 de 2009 dispuso la modernización de las normas 
contables para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico 
de la actividad empresarial y propone la autonomía entre las normas de 
contabilidad financiera y tributaria. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública el 
1 de octubre de 2013 en cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 
1314 del 2009, presentó un proyecto a los Ministerios de Hacienda y Comercio, 
Industria y Turismo, sobre la aplicación NIIF para PYMES en Colombia; estos 
ministerios bajo la dirección del Presidente expiden el Decreto 3022 de 2013, para 
que fuera efectiva la aplicación de dicha norma apoyando de esta manera la 
implementación del estándar internacional para las Pymes sin calcular 
previamente los costos en los que incurrirían los empresarios para la transición al 
nuevo modelo contable.  

Argumento 7: Por otra parte se ha perdido de vista el riesgo de interpretaciones 
equivocadas sobre las normas en el momento de su aplicación debido al 
desconocimiento por parte de los agentes vinculados al proceso de 
implementación de los estándares internacionales. Hellmann, Perera y Patel 
(2010) ponen de presente que una de los principales problemas que supuso la 
implementación de las NIIF en Alemania, fueron las distintas interpretaciones que 
generan las NIIF a la hora de preparar y presentar los reportes financieros. 
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Argumento 8: A pesar de que hoy en día la mayor parte de las empresas 
colombianas deben elaborar y presentar sus estados financieros bajo NIIF o en su 
defecto bajo NIIF para Pymes sigue existiendo resistencia por parte de los 
empresarios su uso. Así como lo menciona el señor Janica  “En Colombia no se 
puede hablar o mencionar la sigla NIIF porque en las superintendencias han 
delimitado el uso de ciertos estándares internacionales, en especial de 
instrumentos financieros. Con esto no se puede inferir que en Colombia se esté 
aplicando plenamente NIIF” (Felipe Janica, socio EY). 

Argumento 9: En países como Alemania no se adoptaron las NIIF para Pymes 
debido a que la Unión Europea y la Confederación Alemana de Cooperativas 
(DGRV) llegaron a la conclusión de que esto no resultaba beneficioso para las 
MIPYMES. Además de esto, se demostró que el costo-beneficio no resultaba ser 
lo suficientemente favorable para estas, por esta razón decidieron implementar 
únicamente las NIIF Plenas aplicadas a las compañías cotizantes en bolsa y así 
obtener la suficiente experiencia y madurez; para evaluar con calma la aplicación 
en otras entidades (Supersolidaria, 2012). Como se puede inferir en Alemania los 
entes gubernamentales analizaron las características de sus entidades 
consideradas mittelstand, llegando a la conclusión que no era beneficioso para 
estas el estándar propuesto para las Pymes por el IASB, decisión que en 
Colombia se tomó apresuradamente. 

 

OTROS TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Para poder tener otro tipo de argumentos que respalden la posición del autor 
Mauricio Gómez  Villegas, planteamos en el presente documento otros tipos de 
trabajos relacionados con el tema de aplicación de NIIF para pymes, los cuales 
nos brindan distintos puntos de vista que consideraron otros aspectos específicos 
y relevantes, que en nuestro trabajo no tuvimos en cuenta.   

Con base a lo anterior y para efectos de desarrollo de este documento 
mencionaremos otros trabajos realizados sobre el tema en cuestión: 

1. El trabajo realizado por Yibda Deantonio en el año 2015 estudiante de la 
Universidad Militar Nueva Granada, quien por medio de la aplicación de las 
NIIF para PYMES en una ladrillera realizó un diagnóstico para conocer los 
impactos de dicha implementación. La metodología utilizada fue la 
realización de un análisis financiero de los rubros más representativos de la 
empresa encontrado que unos de los impactos más relevante fue la 
ocasionada por la valorización de los activos así generado variaciones en 
patrimonio. (Deantonio, 2015) 
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2. Por otro lado Molina en su documento el resultado que plantea sobre la 
aplicación de las NIIF para PYMES (Molina. 2013) describe el proceso de 
armonización contable internacional basado en las prácticas contables de 
las empresas mencionando que según los datos registrados por el Banco 
Mundial, en 2012 se encontraron que entre el 0.01% y 0,03% corresponde 
a micro, pequeñas y  medianas empresa de las cuales generan ingresos 
superiores a los 125 millones. Argumentando que la aplicación de las NIIF 
para PYMES trajo algunos inconvenientes a dichas entidades, como las 
complejas operaciones y exigencias de información a revelar que complican 
la elaboración y elevan los costos de la información contable para estas 
empresas. 
 

3. El trabajo realizado en 2015 por Natalia Garzón Triana de la Pontificia 
Universidad Javeriana denominado “Obstáculos para la adopción de las 
NIIF en el sector cooperativo colombiano. Una mini revisión de literatura 
con énfasis en el caso español”, concluye que el CTCP publicó el 
documento de Direccionamiento Estratégico donde menciona que el 
proceso de convergencia a estándares internacionales puede resultar 
beneficioso para las entidades cooperativas. Sin embargo, no se justifica 
debidamente la razón por la cual este tipo de entidades sin ánimo de lucro 
deberían aplicarlas, cuando estas fueron diseñadas para entidades con 
ánimo de lucro. 
 

4. Otra fuente de investigación es el documentos denominado “impactos en el 
sistema de información contable de las empresas dedicadas a la 
construcción” desarrollado en 2015 por alumnas de la universidad de 
Antioquia en donde infieren que Colombia no estuvo preparado para el 
proceso de convergencia hacia estándares internacionales, pues las 
normas que se tienen al día de hoy vigentes en el país ya está 
desactualizadas en el contexto internacional, tal y como sucedió con la NIIF 
15. 
 

5. Luis Eduardo Robayo Robayo estudiante de la universidad Libre seccional 
Cali, desarrolló un trabajo acerca del impacto financiero de las normas 
internacionales de contabilidad NIIF en el patrimonio de las pymes de Cali y 
concluyó que el nuevo modelo de información financiera con base en las 
normas internacionales de información financiera NIIF, se aproximará mejor 
a la realidad contable y financiera de las entidades ya que durante la 
implementación de la normatividad se excluyeron valores que 
infravaloraban los pasivos o sobrevaloraban los activos, es decir la nueva 
situación será confiable y trasparente, para los terceros que utilicen los 
nuevos Estados Financieros facilitando la lectura y el análisis de los 
estados generados por las empresas Pymes hacia usuarios  externos, 
mejorando la competitividad de la Pymes de la ciudad de Cali, e 
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incrementando la comparabilidad entre empresas colombianas y 
extranjeras. 

El objetivo al citar los anteriores trabajos así como los distintos puntos de vista  de 
los autores acerca del tema desarrollado en el presente documento, es 
proporcionar diferentes argumentos que nos permitan concluir que en el entorno 
socioeconómico no se debe generalizar bajo una única premisa. Así como el 
profesor Mauricio Gómez propone que el modelo de NIIF para pymes en Colombia 
no atiende a las necesidades de información requeridas por este grupo de 
empresas. También se puede afirmar que cada una de estas entidades es un caso 
en particular y el costo-beneficio asociado a la implementación de este estándar 
estará dado de acuerdo con su operación y valoración. 

 

IMPLICACIONES SOBRE RUBROS ESPECÍFICOS 

 

A continuación mostraremos de manera comparativa los impactos de los 
requerimientos de los PCGA Alemanes, las NIIF Pymes y los PCGA Colombianos 
sobre tres rubros específicos de activos no financieros relativos a su 
reconocimiento inicial y efectos en los resultados: 

Tabla 3 
Impactos de los requerimientos de los PCGA Alemanes, las NIIF Pymes y los 
PCGA Colombianos 

 

Fuente: Castellanos-Sánchez, Heiberg Andrés (2015) 
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Lo anterior muestra los extremos de las prácticas contables que existen entre los 
PCGA de Alemania, los requerimientos de las NIIF Pymes y los PCGA de 
Colombia relativos a la medición de los activos no financieros. Con la adopción de 
las NIIF pymes en Europa se exige que la medición de la Propiedad, Planta y 
Equipo y Propiedades de Inversión así como los Activos Intangibles se realicen al 
valor razonable, mientras que en Alemania se limitaba a hacer dicho 
reconocimiento al costo histórico y su parte Colombia también adoptaba el costo 
histórico pero permitía capitalizar otra serie de costos relacionados con los mismos 
pero que ahora las NIIF pymes no permiten como lo era la capitalización de costos 
financieros.  

El beneficio de aplicar el valor razonable en reemplazo del costo histórico está 
estrechamente relacionado con las características cualitativas de la información 
contenida en el marco conceptual del IASB. Sin embargo Alemania rehúsa el uso 
de esta base de medición puesto que una de las características cualitativas 
propuestas por IASB es el de fiabilidad y dado que el valor razonable pueda estar 
manipulado a favor del que lo usa, sigue contemplando el costo histórico como 
medición objetiva. La medición a través del valor razonable sin duda implica hacer 
una labor de estudio mínima en un mercado activo, tarea que representa un costo 
para las empresas que así decidan usarlo. 

La relación que existe entre la decisión por parte de la gerencia de medir al valor 
razonable sus activos no financieros y los recursos que la empresa debe destinar 
para obtenerlo dependerán del grado de confianza que quieran obtener por parte 
de los usuarios de la información, pues para acceder al mercado financiero 
seguramente una pyme tanto en Colombia como en Alemania buscara la mejor 
manera de optimizar sus beneficios netos para mostrarse solida financieramente. 

IASB a través del uso del valor razonable para medir los activos no financieros 
permiten hacer la medición del desempeño y evaluar la gestión de la 
administración para tomar decisiones frente a esta. Cuando se usa el costo 
histórico se tendrá que recurrir a otra serie de indicadores que me permitan 
evaluar si las gestiones de las administraciones son efectivas.  

A pesar de las ventajas que traiga consigo el uso del valor razonable un estudio de 
Christensen & Nikolaev (2013) revelo que efectivamente las entidades del Reino 
Unido, luego de la adopción de las NIIF, utilizan con mayor frecuencia el valor 
razonable como criterio de medición de sus activos no financieros. A pesar de ello, 
se constató que el 44% de las entidades del Reino Unido aplicó el costo histórico, 
una vez que la obligatoriedad del valor razonable pasó a un plano opcional o 
facultativo con apego a las NIIF. En contraste, se detectó que solo el 1% de las 
entidades de Alemania optó por medir sus activos no financieros a valor 
razonable, al momento de estar disponible esta acepción valorativa.  

Dado el anterior estudio seguramente en Alemania la mayor parte de las 
empresas uso como base de medición el del costo histórico, porque a diferencia 
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del valor razonable, este está disponible desde su reconocimiento inicial y no se 
debe ejecutar alguna otra tarea adicional para obtenerlo, lo que significa para 
estas empresas no tener que incurrir en costos adicionales de su operación.  

En cuanto a la medición de las propiedades de inversión y activos intangibles, los 
requerimientos de las NIIF para pymes no hacen obligatorio el uso del valor 
razonable para la medición de estos tipos de activos no financieros expuestos en 
el presente documento, por tanto se infiere que en la mayoría de las 
organizaciones pymes de Alemania y Colombia, los gerentes optan por no usar 
esta base de medición puesto que primero tiene un costo adicional y segundo no 
todas las organizaciones hacen uso extensivo de manera homogénea este criterio 
de valoración.  

No obstante, en la medición de la propiedad planta y equipo se hace uso más 
frecuente del valor razonable, ya que el mercado inmobiliario presente una mayor 
liquidez y permite así mayores fuentes de mercado reduciendo así el costo de 
obtener el valor razonable sobre esta partida. En Colombia dicho tratamiento no 
tiene mayor impacto puesto que el decreto 2649/1993 exigía hacer este tipo de 
valoración como mínimo cada tres años.  

Las implicaciones que trae el uso en mayor medida del valor razonable es que 
este importe facilitará la medición del desempeño. Por ejemplo, las entidades 
dedicadas a negocios con bienes raíces mostraran una marcada predilección por 
el uso del valor razonable, lo cual resulta lógico debido a que las ganancias de 
capital son parte del modelo de negocio, y el valor razonable contribuye al 
suministro de información sobre la gestión de sus bienes.  

Los costos y beneficios son factores que influyen en la elección del valor 
razonable como base de medición, en naciones como Alemania y Colombia la 
pymes optan por hacer uso del costo histórico ya que las prácticas contables 
tradicionales conllevan a su selección.    

Uno de los estudios realizados por Salazar-Baquero, Édgar Emilio (2013) nos 
permitió obtener la siguiente información referente a la propiedad, planta y equipo: 

En el estudio de un caso particular sobre una pyme, la entidad decidió ajustar sus 
propiedades, planta y equipo utilizando un inventario contable que había realizado 
en una fecha cercana al balance de apertura. Los efectos se resumen en una 
disminución del saldo de las propiedades, planta y equipo, generada 
principalmente por la baja de activos que ya no existían y por el ajuste a los 
métodos de depreciación. En este aspecto, la entidad optó por no utilizar ninguna 
de las exenciones disponibles y en cambio realizó el ajuste retroactivo del costo y 
de la depreciación acumulada. Lo anterior implicó revisar que los importes 
contabilizados bajo la normatividad colombiana fueran consistentes con los 
criterios de medición de estos activos (modelo del costo). El principal efecto en 
este sentido resulta del ajuste de la vida útil que figuraba en los reportes 
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financieros. Como se observa en las tablas anteriores, en general, los efectos 
pueden resumirse en un incremento patrimonial en el balance de apertura 
derivado del reconocimiento de un activo por impuesto diferido, seguido de una 
disminución de los resultados de períodos futuros generada por la reversión de la 
diferencia temporaria deducible que supone disminución del activo por impuesto 
diferido. 

Tal conclusión es contradictoria con los hallazgos del estudio de la 
Superintendencia de Sociedades (2011), que propuso que la adopción de la NIIF 
para las PYMES supone una disminución patrimonial y un incremento de los 
resultados futuros. Sin embargo, si se aíslan los efectos del impuesto diferido, los 
efectos de la adopción de la NIIF para las PYMES se alinearían a lo propuesto en 
el estudio mencionado. También es importante señalar que las opciones de 
políticas contables y las estimaciones que debe realizar la entidad, juegan un 
papel importante en los efectos financieros. 

Con base al estudio anteriormente mencionado mostraremos las principales 
variaciones en los indicadores financieros derivados del cambio a la NIIF para las 
PYMES: 
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Tabla 4.  
Indicadores financieros tras implementación de estándar.  
 

 

Fuente: Salazar-Baquero, Édgar Emilio (2013) 

El estudio realizado por Christensen & Nikolaev (2013) evidenció que para 
propiedades, plantas y equipos solo el 3% de las empresas de la muestra empleó 
el valor razonable para valorar al menos una clase de este grupo de activos, 
siendo su mayor uso en propiedades, ya que las plantas y los equipos se 
valoraron, casi en su totalidad, a costo histórico. En el caso de las propiedades de 
inversión, no se comprobó que la gerencia favoreciera una medida en particular, 
puesto que había la misma probabilidad de utilizar el valor razonable y el costo 
histórico. En cuanto a los activos intangibles, los resultados dejaron ver que todas 
las empresas de la muestra emplearon como política contable el costo histórico. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de la premisa inicial expuesta por el autor Mauricio Gómez Villegas y con 
base en los argumentos de distintas fuentes expuestos a lo largo del presente 
documento concluimos que en las NIIF para Pymes emitidas por el IASB 
contemplan escenarios óptimos, en donde se dejan de lado las condiciones en las 
que se desenvuelven las Micro, pequeñas y medianas empresas de países en vía 
de desarrollo como es el caso colombiano donde existe la necesidad de obtener 
información relevante y de calidad para distintos usos a bajo costo.   

El modelo (simplificado) de NIIF para pymes desarrollado por el IASB atiende las 
necesidades de información con fines de propósito general, teniendo como 
referencia un marco conceptual que describe las características cualitativas de la 
información así como los requerimientos para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los elementos que se incorporan en los estados 
financieros.   

El argumento de Mauricio Gomez Villegas no desconoce el beneficio de la 
aplicación de estándar propuesto por IASB para las pequeñas y medianas 
empresas. Sin embargo si se consideraran las diferencias y similitudes en los 
ámbitos económico, político, jurídico, fiscal, cultural y geográfico se encuentra que 
las pymes ubicadas en la región europea específicamente en Alemania cuentan 
con constante innovación y la generación de valor agregado que les permite a las 
pymes resistir crisis económicas, posicionarse en nichos específicos y ser 
altamente competitivas en los mercados internacionales. No obstante en el 
entorno colombiano las pymes también representan un porcentaje considerable en 
el ámbito empresarial, son en su mayoría empresas familiares, son dirigidas en su 
mayor parte por sus propietarios, representan un importante rubro al ser fuentes 
generadoras de empleo y participan considerablemente en la conformación del 
PIB, es decir, su esencia  general de conformación es similar a la de las Pymes 
alemanas, pero su entorno económico en el que operan las hace distintas.  

Por lo anterior los argumentos expuestos nos permiten concluir que existe una 
diferencia abismal entre las pymes de Colombia y de Alemania, ya que estas 
últimas tienen un musculo financiero que las hace más sostenibles y les permite 
ser parte de la economía mundial, localizándose como principales productores de 
innovaciones tecnológicas así como su composición de capital la integran 
millonarias cifras de inversiones. Mientras que las Pymes en Colombia se enfocan 
a una operación diaria y pocas logran posicionarse en un ámbito competitivo. 

Por otro lado Alemania siendo uno de los principales impulsores de los modelos 
contables establecidos por el IASB, movido por la gran mayoría de sus empresas  
que salen a los mercados externos en búsqueda de capitales, creándose así la 
necesidad de tener para los inversionistas información financiera de calidad y con 
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las características cualitativas de la información financiera que se exigen bajo este 
marco; se abstuvo de implementar dentro de su normatividad los estándares 
propuestos para las PYMES y decidió seguir con los PCGA alemanes ya que 
estos están diseñados para crear información financiera de calidad y que a su vez 
son un referente para el desarrollo de estándares de información financiera. Por 
esta razón las compañías que no tengan la obligación pública de rendir cuentas 
siguen operando bajo los principios locales alemanes respondiendo a las 
necesidades de información que requieren los usuarios de los estados financieros. 

La afirmación del autor Mauricio Gómez da validez suficiente para considerar que 
en Colombia las pymes necesitan generar otro tipo de información que el modelo 
de NIIF para pymes no logra abarcar, pues el análisis socioeconómico planteado 
permite inferir que las empresas colombianas luchan día a día para subsistir y 
hacer competencia frente a compañías que vienen del exterior. Por tal razón sería 
más apropiado para el empresariado colombiano generar información relacionada 
con su productividad para que les permita tomar decisiones acertadas e impulsar 
sus empresas para hacerlas más competitivas y puedan incursionar en los 
mercados internacionales. Un ejemplo claro es que el estándar para pymes no 
aborda los temas con los costos de producción ni de ventas, los cuales son 
relevantes para las compañías colombianas que pretenden ser día a día más 
rentables y sostenibles en el tiempo. La posibilidad de tener un estándar que 
provea una herramienta para el control de costos ayudaría a las administraciones 
a crear estrategias de mejoramiento en cada una de las compañías ayudándolas a 
ser rentables y sostenibles. 

Por otro lado la normatividad contable alemana cuenta con una larga tradición 
desde 1861 (código de comercio general de Alemania: primera ley de contabilidad 
uniforme), pero en los últimos años se han producido muchos cambios en su 
estructura a causa de las normativas europeas y diversas leyes nacionales para 
adecuarse a las exigencias que traen consigo los cambios en los mercados de 
capitales convirtiéndose en pioneras en la propulsión de la armonización contable 
internacional para que sus grandes empresas accedan a los principales mercados 
internacionales. La gran diferencia está marcada en que Alemania hizo 
convergencia hacia los IFRS haciéndolos exigibles a aquellas empresas que 
tienen la obligación publica de rendir cuentas, es decir, aquellas que coticen en 
bolsa. Mientras que en Colombia se aplicó para la empresas cotizantes y no 
cotizantes en bolsa. 

Por su parte la normatividad contable colombiana ha tenido trayectoria desde el 
decreto 2649/1993 y ley 222/1995, la cual fue desarrollada sobre reglas que se 
debían observar al momento de incorporar los elementos a los estados financieros 
que en muchos casos dieron relevancia principalmente a la forma legal en como 
ocurrían las transacciones de los hechos económicos. Teniendo como referentes 
los argumentos que se oponen la aplicación de las NIIF para pymes encontramos 
que en su mayoría coinciden en que este modelo puede llegar a crear una 
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confusión,  ya que si se hace su aplicación coexistirán dos grupos de modelos 
contables: NIIF Plenas y la NIIF para PYMES, los cuales desde el punto de vista 
macroeconómico se puede llegar a impedir la comparabilidad entre entidades 
similares que apliquen diferentes normas contables. 

De acuerdo con el IASB, el término PYME no tiene relación con el tamaño de las 
entidades, por lo que la NIIF para PYMES puede utilizarse por entidades de 
cualquier magnitud que no tienen obligación pública de rendir cuentas (“public 
accountability”) y que emiten estados financieros para información general. Por 
esta razón Colombia decide implementar los estándares para Pymes en pro de un 
mayor control sobre las entidades consideradas como pequeñas y medianas 
empresas. 

Según lo establecido por el IASB, la NIIF para PYMES no es obligatoria por lo que 
en cada jurisdicción los emisores de normas contables locales son quienes 
establecen a qué entidades se les requiere o permite utilizar esta norma. La 
anterior ha dado razón a que en Alemania no apliquen las NIIF para pymes 
puestos que los PCGA locales están fundamentados en principios solidos que 
permiten la construcción de información financiera de calidad  y en contraste con 
la jurisdicción colombiana si se haya optado por adoptar este estándar como 
consecuencia a que su anterior normatividad no atendía a requerimientos 
cualitativos de la información que son exigidos por los nuevos mercados 
internacionales. 

Finalmente, este trabajo presenta algunas limitaciones como es el alcance de la 
bibliografía consultada, la cual podría ampliarse si se requiere obtener más detalle 
informativo sobre temas que fueron usados como referencia para el desarrollo del 
presente trabajo pero que no fueron abordados a profundidad como consecuencia 
del alcance inicialmente delimitado en la introduccion. Así mismo la información 
recopilada a través de las distintas fuentes de consulta que son posteriormente 
plasmadas, nos permitió formar las conclusiones a las que llegamos y que fueron 
parte integral del objetivo del trabajo. Estas limitaciones pueden llegar a 
enmendarse para futuros trabajos mediante la incorporación de otros estudios y 
muestras cualitativas sobre los diferentes actores que intervienen en el sector real 
y que son quienes día a día afrontan las implicaciones de tener que generar 
información financiera de calidad.  
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