
Adopción de NIIF para pymes en Colombia y la no adopción de NIIF para pymes en 

México 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Cobos Prieto 

Kilian Suarez Gonzalez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Especialización de Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoria 

Bogotá, D.C., 2018



  2 
 

 

Resumen 

 

 En este escrito abordaremos uno de los principales desafíos que el empresariado 

colombiano de las micro, pequeñas y medianas compañías debieron afrontar para alinearse 

al nuevo marco normativo contable que está en vigor en Colombia y del cual afecta a 

numerosas compañías dado que representan el mayor número de componente empresarial 

en Colombia. Este gran reto de convergir y adoptar las normas internacionales de 

información financiera para pymes llevo a este grupo de compañías a cambiar sus procesos 

y políticas contables, adecuar sus sistemas contables, capacitar su personal; a su vez 

mantuvieron cambios en procesos internos y de venta, generando mayores costos y dejando 

en vilo la generación de valor que la adopción de estas traerían. 

 

 Por lo anterior se analiza diferentes postulados de países que no convergieron y en 

especial bajo la experiencia de haber conversado con liberes de órganos contables 

mexicanos del porque su nación tomo la decisión gubernamental de no ir con esta 

convergencia a normamos internacionales de información financiera para pymes y si en 

Colombia también era mejor haber postergado dicha convergencia por los impactos que 

traerían. 

 

 Palabras Clave: NIIF para pymes, medición, Valuación, regulación contable, 

mipyme.. 
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Abstract 

 

In this writing we will talk about one of the principal challenges a Colombia business 

person of micro, small and medium size companies should fare to align themselves to be 

new normative accounting law that is being applied in Colombia and that which affects 

numerous companies due to the fact it represents the highest number of company 

component in Colombia. This great challenge of converging and adopting the international 

norms of financial information for PYMES led this group of companies to change their 

process and accountable politics, modify their accountable systems, train their staff,  at the 

same time they maintained changes in internal processes and sales, generating higher costs 

and leaving the generation of value that the implementation of these would bring, because 

of this, different postulate of countries that did not converge and specially under the 

experience of having not to go along with this convergence and if Colombia would have 

been better off also  not have postpone this convergence because of the impacts it would 

bring. 

 

Keywords: Ifrs for SMES, fair value, measurement , accounting regulation, mipymes. 
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1. Introducción 

 

Las PYMES que son pequeñas y medianas empresas; tanto para Colombia como 

para México, las cuales desempeñan un papel muy importante porque son el motor de la 

economía y en su crecimiento es donde se refleja el desarrollo de los países, de allí la 

importancia de aplicar la regulación contable de las Normas Internacionales que ha sido 

implementado por el IASB, con el fin de proporcionar una información financiera útil para 

la toma de decisiones; Proceso que ha tenido complicaciones en cuanto la aplicabilidad, 

donde han surgido dudas; al igual que ha generado grandes inversiones a los empresarios 

para capacitar a sus empleados, cambios en los sistemas de información, cambios de 

medición y revelación en la presentación de Estados e Informes Financieros. 

 

 Unos autores describen que las NIIF para las pymes son de gran beneficio, porque 

impulsan al desarrollo económico del país, haciendo que las pymes se encuentren en un 

mercado competitivo, dado que con la globalización el país hace lazos más fuertes a nivel 

internacional, de allí que las pequeñas y medianas empresas al no cotizar en bolsa,  

mantienen diversas estructuras económicas limitadas, por ello expertos contables y 

regulares especializados no han optado por esta normatividad y solo por tomar un ejemplo 

y de acuerdo a entrevistas con estos profesionales en México no decidieron no ir  y 

postergar esta adopción para este grupo heterogéneo de compañías, mientras alineaban 

diversas aristas que surgen en un proceso responsable de convergencia. 
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2. Planteamiento de la Adopción de NIIF para pymes y la no adopción de NIIF para pymes 

en México y otros países 

 

En primera instancia abordaremos en un contexto general como son las estructuras 

societarias de las micro, pequeñas y medianas compañías en Colombia y en México, que 

normas contables eran aceptadas y como son clasificadas de acuerdo a la legislación actual 

para delimitar su capacidad económica y como encajarían en el nuevo modelo contable 

adoptado en el país, buscando en cierta medida una comparación con otras mediciones en 

especial la mexicana; a su vez miraremos su ambiente económico y el impacto 

macroeconómico y de desarrollo social que brindan en el país, dado que este grupo de 

compañías enmarcan el mayor número de organizaciones productivas en Colombia 

siguiendo la tendencia mundial, donde la participación de la Pymes es superior en muchos 

casos al 90%, por lo cual su importancia en aspectos tanto micro como macroeconómicos 

en un país es fundamental, índices como la generación de empleo, la participación en el 

PIB, la formalización de la economía y el creciente económico del PIB son indicadores 

determinantes que debieron ser tenidos en cuenta en el análisis gubernamental para ir a la 

adopción de estas normas, dado que permiten fijar identificar si se pueden estandarizar las 

normas propuestas dado que pueden identificar si son grupos homogéneos o no  si se 

adaptan al contexto de comparabilidad que busca las normas internacionales para Pymes. 

 

En segunda instancia miraremos que desea el IASB con esta normatividad, que 

pretende, si desea llegar a todo el mundo contable y financiero para convertirse en el 

regulador global para estas mediana y pequeñas empresas, lo anterior basado en el esfuerzo 

que ha realizado en sus últimas ediciones, ya que no solo toma grupos económicos o 

empresas cotizantes en bolsa, si no que da una mirada a múltiples estructuras 

organizacionales; pero pese a este gran esfuerzo aún conserva en la esencia de la norma o 

como uno de sus principales objetivos que esta información sea utilizada para  satisfacer la 

necesidad de indagación de los prestamistas, inversores y acreedores que actúan en el 

mercado financiero, por lo cual entraría en contravía con las estructuras societarias que 

mantienen diferentes países en especial los que vamos en vía de desarrollo. 

 

Por lo anteriormente descrito nace el tema de discusión y central en cuanto a la 
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viabilidad de adoptar este modelo contable en nuestro  país, dado que en otras regiones y 

países en vía de desarrollo como el nuestro, las micro, pequeñas y medianas empresas no 

cotizan en bolsa y mantiene diversas estructuras económicas limitadas, por ello expertos 

contables y regulares especializados no han optado por esta normatividad y solo por tomar 

un ejemplo y de acuerdo a entrevistas con estos profesionales en México no decidieron no 

ir  y postergar esta adopción para este grupo heterogéneo de compañías, mientras alineaban 

diversas aristas que surgen en un proceso responsable de convergencia. 

 

 Al mirar caso colombiano en su estructura empresarial predominan las compañías 

de capital familiar sin ninguna intención de abrir sus puertas a mercados de capitales, a su 

vez se limitan a operaciones poco complejas y una estructura de operaciones simplificada 

por lo cual quedaría esta adopción en el papel, diciendo y promulgando que se utiliza 

normatividad internacional, pero al fin y al cabo se seguirán usando la normatividad 

contable fiscal. Es una cultura que primero se debe cambiar en el contexto general local 

tanto para el empresariado como para los profesionales dado que en este momento y aun 

después de tener ya algunos meses de adopción los accionistas y propietarios de esta 

pequeñas compañías desean aun llevar registros contables ligados a la regulación fiscal con 

el objetivo de llevar con claridad los pagos impositivos, por lo que se convierte en la 

primera necesidad de llevar una contabilidad y no verla desde el punto de vista de 

crecimiento financiero, por lo cual la presunción de generación de valor que traería esta 

nueva normatividad quedaría en el aire dado que no se adaptaría a las necesidades de los 

negocios, a su capacidad y cambio de visión comercial y financiero. 

 

 La experiencia de haber conversado con liberes de órganos contables mexicanos 

tare consigo la apertura a nuevas inquietudes y cuestionamientos en cuanto a los retos y 

limitaciones surgen con la adopción de esta normalidad y pone en duda la asertividad de la 

decisión gubernamental de ir a la convergencia en el caso colombiano, de la cual entra en 

contravía con la decisión tomada por el gobierno mexicano, dado que la industria y sector 

empresarial de la micro pequeña y mediana empresa es mucho mayor que el que 

mantenemos en nuestro país, por lo que en muchos aspectos se debió en este tiempo 

postergar esta adopción mientras los grupos académicos, reguladores y financieros 
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envolvían mucho mejor al empresariado y a sus profesionales, realizando un cambio de 

cultura para fortalecer la aplicabilidad de esta nueva normatividad. 

 

3. Entorno de la pequeña y mediana empresa tanto en Colombia como en México 

 

Las PYMES que son pequeñas y medianas empresas; tanto para Colombia como 

para México desempeñan un papel muy importante porque son el motor de la economía 

donde se refleja el desarrollo de los países, son las empresas con mayor capacidad para 

generar empleo y son parte fundamental del sistema económico, estimulan la economía y 

tienen una gran responsabilidad social porque ayudar a disminuir la pobreza y a la 

formalización comercial de un país, a su vez estas compañías son la apuesta de los 

gobiernos para convertirlas o convertirse en una gran empresa, generando mayor 

crecimiento económico y mejorando los indicadores macroeconómicos, asimilando nuevas 

tecnologías e innovaciones que permitan ser más competitivas, innovadoras e impulsoras 

de desarrollo social. 

 

 Crear una empresa en Colombia es relativamente fácil, pero como nuevo negocio 

mantiene numerosos retos para sobrevivir y no morir, ir en busca del crecimiento y 

rentabilidad puede durar un tiempo prudencial, por lo cual estos pequeños empresarios 

deben tener un objetivo claro para poder mantenerse y aumentar la productividad, ser muy 

cuidadosos con los costos y gastos, por ello deben ser siempre competitivos, innovadores y 

muy cuidadosos en su administración, su productividad y manteniendo de capital al ser tan 

pequeño o más aun con las aperturas económicas que traen consigo mercados cambiantes y 

muy competitivos, por lo que cualquier sobre costo podría resultar una hereda de muerte 

para mantenerse en el mercado. 

 

 Mirando un poco el sistema empresarial mexicano de 100 empresas que se crean, 

según las estadísticas 90 no llegan a los dos años siendo este un índice de mortalidad 

altísima debido a la alta rotación de sus empresas y a los mercados globales que cada vez 

son más competitivos; pero las pymes son quizá la fuente más importante de la economía 

dentro del país y no solo en México si en numerosas regiones tanto en vía de desarrollo 
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como en economías más fuertes, caso de España, Francia, Alemania y en el caso de 

América se encuentran Brasil, Colombia y argentina, solo tomado algunos ejemplos. 

 

Según el Dane, las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia ayudan con 

35% del producto interno bruto, generan el 80% de empleo y son el 90% del sector 

productivo de la económica en el país y para México según la ONU existen 4.2 millones de 

unidades económicas, de las cuales 99.8% son consideradas como pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) y que aportan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, a su vez 

son las responsables de generar 78% de los empleos a nivel nacional, cifras e indicadores 

macroeconómicos que obligan a los gobernantes a realizar estudios muy exhaustivos y 

responsables para que cualquier cambio o movimiento que las pueda afectar genere el 

menor impacto, dado que la importancia de este segmento de compañías es muy relevante 

en la economía de una nación. 

Pasando al plano Colombiano, la delimitación de estas compañías, la realiza el 

gobierno mediante la Ley 590 de 200 y 905 de 2004 según el artículo 2, el cual define la 

micro (incluidas las Famiempresas), pequeña y mediana empresa y da a entenderla como 

toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 

urbana, que responda a los parámetros número de Empleados y valor de los activos, estas 

variables son tomadas para que se puedan clasificar en varios grupos de los que se cuentan 

la Mediana empresa con una planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 

(200) trabajadores, activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT. A su vez 

delimita la pequeña empresa con una planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores, o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigente y delimita o enmarcan las 

Microempresa que mantiene una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 

o activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

Para México existen tres tipos de PyMEs pues se toman en cuenta aquellas 

empresas que son micro; las cuales también han ayudado al enorme crecimiento financiero 
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del País, la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP); han modificado la clasificación tanto para las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPyMEs). Las PyMEs/MiPyMEs son calcificadas de acuerdo a ciertos criterios 

en la que se tienen la Microempresa, que se encuentran en todos los sectores de negocio y 

cuenta con un rango de número de trabajadores de hasta 10 personas. Su rango de monto de 

ventas anuales es de un aproximado de 4 millones de pesos mexicanos y las Pequeñas, Son 

aquellas empresas que se dedican al sector del comercio y la industria y servicios; y en 

ambos casos tiene un rango de número de empleos desde 11 hasta 30. Para estas pequeñas 

empresas, su rango de monto de ventas anuales es de 4.01 hasta 100 millones de pesos 

mexicanos. A su vez están las Medianas, estas empresas se dividen en tres sectores, en el 

comercio, servicios e industria. En el primer caso el rango de número de trabajadores oscila 

desde los 31 hasta los 100; y su rango de ventas anuales es desde 100.1 hasta 250 millones 

de pesos mexicanos; con un tope máximo de 235 pesos mexicanos. En el segundo y tercer 

sector, el número de trabajadores es de 51 hasta 250 y en ambos casos; el monto de ventas 

anuales tiene un rango de 100.1 hasta 250 millones de pesos mexicanos. El tope máximo 

para el primero es de 235 pesos mexicanos, mientras que para el segundo es de 250 pesos 

mexicanos. 

4. Ambiente contable en Colombia 

 

En el proceso de regulación de las Normas Internacionales que ha sido 

implementado por el IASB y de acuerdo al Marco Conceptual, el cual se ocupa de los 

objetivos de la información financiera, características cualitativas, la definición y 

reconocimiento y medición de los elementos de los Estados Financieros y conceptos de 

capital y mantenimiento de capital. también define quienes son los usuarios externos de la 

información, que son los inversionistas con el fin de proporcionar una información 

financiera útil para la toma de decisiones. 

 

Proceso que ha tenido complicaciones en cuanto la aplicabilidad, donde han surgido 

dudas; al igual que ha generado grandes inversiones a los empresarios para capacitar a sus 

empleados, cambios en los sistemas de información, cambios de medición y revelación en 

la presentación de Estados e Informes Financieros; es decir, “que la contabilidad es el eje 
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del que depende el éxito o fracaso de las empresas”1 ;información que es útil para los 

inversores, acreedores y prestamistas para la toma decisiones. 

 

Dentro del contexto normativo contable con la aplicación del nuevo marco 

normativo hacia la adopción de las normas internacionales de información financiera para 

Pymes que se dio en julio de 2009 y que ha venido asimilando en las compañías 

colombianas en los últimos años, convirtiéndose en una tarea de alta prioridad y de cambio 

tanto para las compañías como para los entes de regulación y control, a su vez ha generado 

un reto importante en la comunidad académica, dado que el mercado exige capacitación de 

punta y profesionales idóneos que puedan afrontar este reto o cambio hacia una 

normatividad global, lo cual resulto muy difícil dado que la academia no estaba prepara y 

muy pocas instituciones ofrecían este tipo de capacitación volviendo al oferta académica de 

calidad muy limitada y costosa donde las pequeñas compañías de capital limitado veían en 

esta capitaciones un gasto de alta importancia en sus resultados.  

 

Esta nueva normalización a estándares internacionales contables y financieros está 

en cabeza ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a su vez el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP) delimita el proceso de normalización técnica de las normas en 

Colombia, conforme a lo anterior se expidieron los Decretos 2784 y 270 el grupo 2 y el 

decreto 3022 de 2013 (PYMES).  

 

 Todas estas compañías que han estado involucradas en este proceso han tenido que 

hacer inversión y cambios en sus procesos como en capacitación a sus empleados con el 

propósito de definir el procesos claros que puedan definir con mayor claridad y seguridad 

cada transacciones y modelos empresariales que intervienen en el proceso de tal forma que 

se pueden identificar con claridad el funcionamiento de la compañía para determinar el 

impacto de la nueva normatividad, con ello puede delimitar su aplicación y puedan servir 

de ayuda o como una herramienta esencial para la planeación, una la guía para una correcta 

toma de decisiones, con el propósito de dejar a un lado las normas contables aceptadas en 

Colombia que se basaban en su gran mayoría y en especial en el sector en normas de 

                                                           
1 Discurso del nuevo doctor honoris causa D. RICHARD MATTESICH, Página 1 
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materia fiscal, pero este proceso trae consigo un alto costo tanto en tiempo como de 

recursos por lo que puede resultar para estas compañías de capital limitado un gasto en vez 

de una inversión.  

 

Con el paso a las normas internacionales de contabilidad la micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas están delimitadas de acuerdo a la clasifican societarias 

descritas anteriormente, el gobierno realiza esta clasificación en dos grupos de acuerdo a su 

estructura societaria y al tamaño de la compañía, la cual se clasifica legalmente en la ley 

1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 con la cual el gobierno 

nacional adopto y regulo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC/NIIF) 

para las compañías colombianas. La llegada de este nuevo marco normativo crea la 

necesidad de conocer e incluir políticas, procesos y evaluaciones de hechos económicos 

cambiantes que se envuelven en NIIF para Pymes.  

 

De acuerdo con la normatividad anterior la clasificación de las compañías se da en 

tres grandes grupos de los cuales se delimitan a continuación. Grupo 1, en la cual se 

categorizan las organizaciones con activos superiores a 30.000 SMMLV o más de 200 

empleados, a su vez que realicen importaciones y exportaciones superiores al 50% de sus 

operaciones, que su matriz y subordinada aplique el estándar pleno de las normas o que 

realice negocios en conjunto con empresas extrajeras. De otro lado se pueden demarcar las 

compañías del grupo 2, en esta delimitación están las compañías que no pertenecen al 

grupo 1 ni al grupo 3 que demarca el decreto 2420 de 2015. Para este grupo de compañías 

el gobierno delimita la adopción de las normas que define el Estándar para Pymes (NIIF 

para Pymes). 

 

5. A que conlleva la adopción de Normas internacionales de información 

financiera 

 

Es de anotar que, aunque el objetivo de las normas internacionales de información 

financiera es mejorar la comparabilidad de la información, aumentar la calidad de la 

misma, promover que la información esté preparada en un marco común y que esta sea 
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veraz y eficiente, para la toma de daciones en tiempo real y que pueda ser tomada como 

base para generar información predictiva. A su vez al tener un maro común puede delimitar 

o ayudar a la mitigación de la manipulación de resultados y malas prácticas contables, 

encaminados hacia una nueva visión global para mejorar la productividad e impulsar el 

crecimiento económico de un país, aunque la convergencia de esta normatividad o 

estandarización puede resultar que no cumpla con los objetivos propuestos dado que estas 

se estandarizan sin importar su tamaño, costumbres y localización geográfica, por ello en 

muchos de los países que no adoptaron esta normatividad internacional, realizaron estudios 

económicos serios para evitar impactos en PIB, en la generación de empleo y el incentivo 

de crear y continuar con empresas micro y lo más importante que esta normatividad sea 

realmente una guía hacia el desarrollo empresarial y que no sea utilizada como una 

herramienta para la manipulación de resultados, donde la ética de los profesionales y las 

costumbres juegan un papel fundamental para que la convergencia y adopción sea un éxito 

y cumpla con los objetivos propuestos. 

 

La adopción de la NIIF para las Pymes por primera vez conlleva a un gran número 

de incidencias que se deben tener en cuenta tanto desde un punto de vista de aplicación de 

criterios contables, de reconocimiento, medición, clasificación, presentación e información 

a revelar, como de índole operativa que afecta a la estructura organizativa productiva como 

de ventas, al verse impactadas las funciones realizadas por los intervinientes en los 

procesos de información financiera y a los recursos humanos por las competencias exigidas 

en los nuevos profesionales. Es de anotar que la adopción de la NIIF para las Pymes vez 

con llevan a la aplicación de excepciones y las exenciones a la aplicación de determinados 

preceptos de diversas normas que figuran. Las excepciones son prohibiciones de la 

aplicación retroactiva en determinados casos, motivadas por considerar que dicha 

aplicación no hubiese resultado fiable, dado que al realizarse de nuevo las estimaciones de 

hechos pasados con información actual hubiesen provocado importantes cambios en la 

cuantificación de dichas estimaciones que hubiese podido dar lugar a determinados abusos 

por parte los preparadores de la información de las entidades. Las exenciones al principio 

general de la aplicación retroactiva, en cambio son opcionales, dado que el costo de aplicar 

retroactivamente la norma excedería en mucho el beneficio que podría obtenerse de los 
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resultados obtenidos. 

 

El proceso de convergencia es un proceso largo, la implementación en una pequeña 

empresa puede tardar más de un año, a su vez se suma que los entes de control, la 

comunidad educativa y lo gremios no están a tono para brindar un acompañamiento ágil, lo 

que se traduce en sobre costos, los cuales se deben incurrir para llegar a un convergencia 

aceptable, entre los más comunes y mayor impacto se encuentran los costos de capacitación 

y entrenamientos, horarios de profesionales de acompañamiento tanto en aspectos técnicos 

como de cambios en procesos, también se encuentra los honorarios por el impacto del 

recurso humano, que cambia sus habilidades, cambios en la estructura de software y 

capacitación del mismo, suscriciones en material de consulta y alineamiento delas nuevas 

disposiciones fiscales nacientes por la convergencia, muy propia de economías emergente 

donde la participación de entes de control fiscal es muy fuerte y predominante. 

 

Unos autores describen que las NIIF para las pymes son de gran beneficio, porque 

impulsan al desarrollo económico del país, haciendo que las pymes se encuentren en un 

mercado competitivo, dado que con la globalización el país hace lazos más fuertes a nivel 

internacional. Se habla de competitividad dado que pueden presentar los Estados 

Financieros de una forma comparable y fiable bajo el marco normativo que iría en línea 

con la necesidad de los usuarios de la información; de otro lado la mejor gestión de las 

organizaciones en cuando al reconocimiento de las transacciones llevándolas de un plano 

fiscal a uno financiero y la apertura del pensamiento y cambio de visión del empresariado 

al hacer más competitiva su compañía. Pero en muestro concepto estos lineamiento pueden 

ir a otra velocidad, donde se hagan cambios pequeños y donde los impactos económicos 

sean más limitados dado que podían afectar una buena transición, el país no estaba 

preparado para estos retos, los entres de control no contaron con la suficiente experiencia 

para afrontar el reto, las compañías medianas y pequeñas en Colombia son muy diversas y 

al ver su comparación y ver cómo es su adopción con los estándares internacionales resulta 

en un proceso largo, costoso y muy poco beneficioso.  

 

Otro aspecto que impacta en este proceso de adopción es el cultural, este juega un 
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papel importante y definitivo en todo el proceso y el normal día a día en la aplicación de 

estos estándares, los profesionales, empresarios y entidades de control deben tener bases 

éticas muy fuertes para poder continuar con el propósito que con lleva aplicar esta 

normatividad internacional, por lo cual se pone en duda su aplicabilidad o sostenimiento 

fueron llevados en línea como la norma internación lo propone o solamente se lleva bajo el 

papel pero en la vida real se aplica otro marco normativo aplicada a las necesidades fiscales 

o financieras del empresario en su momento.  

 

A su vez y por ultimo pero no lo menos importante, los costos con lo que tiene que 

incurrir estas compañías son muy elevados y ponen en vilo su real y adecuado 

cumplimiento, por lo anterior resulta que las empresas ingresan en un dilema y una balanza 

entre costo vs beneficio; si los diferentes entes que intervienen en el proceso estuvieran más 

a tono con la transición y adopción, a su vez se hubiera hecho un proceso más lento y 

enfocado al empresario y a sus impactos, los costos bajarías sustancialmente y se podría o 

se hubiera podido tener una adopción y convergencia más equilibrada, se hubiera llevado 

con una cultura diferente y se hubiera aumentado la factibilidad de haber llevado unas 

normas como lo describe el modelo internacional buscando el horizonte financiero de las 

organizaciones y sin poner en riesgo los indicadores micro y macroeconómicos de un país. 

 

Esta adopción de las NIIF tiene un punto de vista positivo y es que Colombia pudo 

ingresar a la a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 

30 de mayo de 2018, lo que refleja que es un país de buenas prácticas y a su vez hace que 

las pymes puedan seguir impulsando el desarrollo económico del país, haciendo que sean 

empresas competitivas, dado que con la globalización el país hace lazos más fuertes a nivel 

internacional. 
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6. México y otros países decidieron postergar el ingreso de NIIF para pymes en su 

economía 

 

En México funciona el CINIF (Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, A.C.) fundado en al año 2001, entidad que establece normas de información 

financiera confiable y promueven su uso adecuado para coadyuvar a preparar información 

financiera útil para la toma de decisiones en entidades privadas que no cotizan en bolsa de 

valores, financieras que coticen o no en bolsa de valores , aseguradoras y afianzadoras que 

coticen o no en bolsa de valores e instituciones con propósitos no lucrativos. 

 

Entidad que se encarga de Investigar, desarrollar, auscultar, establecer, difundir y 

promover uso de las normas, por lo mantiene el reconocimiento del IASB como Organismo 

Nacional Emisor de las NIF en México. 

 

El CINIF en un boletín expedido el 14 de julio de 2011 dirigido a los preparadores, 

reguladores, auditores, usuarios, sector académico y demás interesados en la Normativa 

Contable aplicable a los estados financieros ha concluido que en México no se adopte la 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para PYMES emitida por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 

Board-IASB), de acuerdo a la simplificación de las Normas de Información Financiera 

mexicanas (NIF) eliminando algunos requerimientos de presentación y de revelación para 

las entidades privadas,  enfoque se puede denominar Régimen de Revelaciones Reducido 

(RRR) el cual ha sido establecido por algunos países que no han adoptado la NIIF para 

PYMES. Entidades que seguirán aplicando las mismas disposiciones sobre reconocimiento 

y valuación que se establecen en las NIF, sólo que con menores revelaciones. 

 

México tomo la decisión de aplicar las NIIF plenas solamente, debido al tipo de 

economía y los niveles de sus empresas que existan en el país, los cuales, en su mayoría 

multinacionales, o empresas con casas matrices que realizan consolidación, por su país de 

origen, así mismo, las NIIF para PYMES pueden causar confusión, pues si se aceptara su 

aplicación existirían tres grupos de normas: las NIF, las NIIF completas y la NIIF para 

PYMES, puede impedir la comparabilidad entre entidades similares que apliquen diferentes 
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normas contables y se contrapone en algunos aspectos con los marcos conceptuales de las 

NIIF y de las NIF e incluso con algunas NIIF.  

 

Lo anterior conllevaría a que las universidades, contadores y las pymes incluyeran 

planes de estudio de un grupo más de normas contables, además el CINIF considera que, 

además de los problemas de implementación de las NIIF para PYMES ocasionaría, 

ajustarse retrospectivamente los estados financieros para eliminar los efectos de los 

tratamientos aplicados. 

 

La adopción de normas internacionales en México y en muchos países no solo 

latinoamericanos sino en europeos como Alemania, Australia, Canadá, China, Corea del 

Sur, Eslovenia, España, Francia, Holanda, Italia, Japón, Malasia, Malta, Nueva Zelanda, 

Polonia, Suecia, Suiza y Uruguay;  trae en si un manto de dudas en porque un país como el 

colombiano decidió ir a una adopción de normas internacionales de información financiera 

para Pymes sin estar preparado, muchos países han decidido postergar esta adopción 

mientras hacen un proceso de alineamiento en su normatividad local, en su capacitación a 

sus profesionales y en el fortalecimiento de sus instituciones reguladoras como también de 

los entes de control gubernamental. 

  

Al observar la historia de la adopción de las normas internacionales de información 

financiera para pymes en el mundo se evidencia una negativa en cuanto a su 

implementación, en países con mayor desarrollo económico, social, político y cultural 

como es el caso de España, Italia, México, Uruguay, Alemania, Francia entre otros, revela 

que los entes reguladores de la profesión y el ejecutivo analizaron el impacto a 

profundidad, dado que afectaba un nicho muy importante en la economía local, a su vez 

realizaron planes de trabajo y fortalecimiento de las instituciones y de los profesionales 

para que en el momento en que se decidiera adoptar o modificar las normatividad vigente  

para estas micro, pequeñas y medianas empresas esta fuese exitoso y cumpliera con todos 

los objetivos propuestos por la norma. 
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En España como en México el proceso de adopción fue para grandes compañías las 

cuales se acogieron a las NIIF plenas, en cambio para las micro y pequeñas ajustaron su 

plan general de contabilidad alineado a las necesidades del empresariado y del gobierno, es 

de anotar que las empresas pequeñas en España se pueden catalogar como empresas 

medianas en Colombia, esta no adopción fue sustentado por la mitigación de problemas 

comunes de aceptabilidad, comparabilidad, duplicidad de esfuerzos y aumento de costos 

afectando la productividad de las compañías de dicho nicho. 

 

En España hubo estudios para analizar la norma en la cual concluyeron que se 

deberían hacer internamente cambios y adoptar varias secciones de las NIIF para Pymes, 

hicieron cambios en instrumentos financieros, activos no corrientes, intangibles y deterioro 

del valor, a su vez realizaron cambios en arrendamientos inversiones inmobiliarias, 

subvenciones, pagos basados en acciones, agricultura. Esto con el propósito de llevar una 

contabilidad más simplificada y con un impacto menor en este grupo de compañías, a su 

vez como muchos profesionales españoles han argumentado que las normas han sido 

desarrolladas desde un punto de vista contable académico y no han sido llevadas a la 

práctica (Beatriz Vásquez, 2016), generando muchas dificultades tanto en su 

implementación como en las transacciones económicas cambiantes que se presentan y más 

aún en países en vía de desarrollo como el latinoamericano. 

 

Otros apartes o fundamentos con los cuales los órganos se basaron era que para las 

NIIF para pymes prohíben algunos tratamientos contables que son obligatorias para NIIF 

completas, como la capitalización de intereses de activos calificables, la capitalización de 

costos de desarrollo, el someter el crédito mercantil solo a pruebas de deterioro requiriendo 

su amortización en línea recta, a pesar de que no exista deterioro, la posibilidad de que al 

consolidar estados financieros de las subsidiarias puedan ser en fechas diferentes de los 

estados financieros de la controladora, por lo cual no permite el objetivo de simplificación. 

 

A su vez si las compañías mexicanas hubieran adoptado NIIF para pymes deben 

ajustarse retrospectivamente los estados financieros para eliminar los efectos de los 

tratamientos aplicados anteriormente y no permitidos por la nueva norma; si posteriormente 
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las entidades pueden y deciden entrar a una bolsa de valores, las entidades están obligadas a 

adoptar NIIF plenas por lo cual debe ajustarse de nuevo a la norma de forma retrospectiva 

para dar el efecto a lo que requieren las normas plenas. 

  

Otros apuntes que valen la pena llamar acotación del porque México no adoptó la 

NIIF para pymes son el de la C.P. Blanca Esthela Landeros, integrante de la comisión de 

investigación de información contable y coordinadora de jornadas de NIF, las empresas 

mexicanas  no están lo suficientemente preparadas para la adopción porque aún falta 

bastante divulgación y conocimiento “las IFRS están enfocadas a empresas emisoras que 

cotizan en bolsa, pero si otras compañías las quiere adoptar tendrá la ventaja que podrá ser 

comparativa con otras empresas que coticen en bolsa”. 

 

Es de anotar que acuerdo a visitas y charlas con profesionales cabeza de entes de 

regulación contable en México defiende esta postura de no ir con la adopción a normas 

internacionales de información financiera por lo que han desarrollado un fortalecimiento en 

sus entes asociados a la profesión y enlazadas con el gobierno para ir poco a poco a una 

internacionalización de las normas enfocadas en su economía y cultura, entes como 

colegiaturas están desarrollando un plan de capacitación a sus profesionales a su vez se ha 

hecho un estudio con los diversos entes de regulación, para alinear las normas vigentes a 

normas internacionales con lo cual han delimitado las NIF mexicanas, están en constante 

estudio para ir poco a poco alineado a los empresarios, entes reguladores, profesionales 

contables, empresarios y demás entres que participan directamente en el proceso contable 

para alinear la cultura y la normatividad a lo que mundo global está pidiendo en 

normatividad e ir hacia la globalización contable con impactos muy ajustados y bien 

trabajados sin poner en riesgo los indicadores micro y macro económicos de un país. 
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7. Conclusiones  

 

Las PYMES que son pequeñas y medianas empresas; tanto para Colombia como 

para México desempeñan un papel muy importante porque son el motor de la economía 

donde se refleja el desarrollo de los países, son las empresas con mayor capacidad para 

generar empleo y son parte fundamental del sistema económico, estimulan la economía y 

tienen una gran responsabilidad social porque ayudar a disminuir la pobreza y a la 

formalización comercial de un país, a su vez estas compañías son la apuesta de los 

gobiernos para convertirlas o convertirse en una gran empresa, generando mayor 

crecimiento económico y mejorando los indicadores macroeconómicos, asimilando nuevas 

tecnologías e innovaciones que permitan ser más competitivas, innovadoras e impulsoras 

de desarrollo social. 

 

Según el Dane, las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia ayudan con 

35% del producto interno bruto, generan el 80% de empleo y son el 90% del sector 

productivo de la económica en el país y para México según la ONU existen 4.2 millones de 

unidades económicas, de las cuales 99.8% son consideradas como pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) y que aportan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

 

Con el paso a las normas internacionales de contabilidad la micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas están delimitadas de acuerdo a la clasifican societarias 

descritas anteriormente, el gobierno realiza esta clasificación en dos grupos de acuerdo a su 

estructura societaria y al tamaño de la compañía, la cual se clasifica legalmente en la ley 

1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 con la cual el gobierno 

nacional adopto y regulo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC/NIIF) 

para las compañías colombianas. La llegada de este nuevo marco normativo crea la 

necesidad de conocer e incluir políticas, procesos y evaluaciones de hechos económicos 

cambiantes que se envuelven en NIIF para Pymes.  

 

 

Al observar la historia de la adopción de las normas internacionales de información 
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financiera para pymes en el mundo se evidencia una negativa en cuanto a su 

implementación, en países con mayor desarrollo económico, social, político y cultural 

como es el caso de España, Italia, México, Uruguay, Alemania, Francia entre otros, revela 

que los entes reguladores de la profesión y el ejecutivo analizaron el impacto a 

profundidad, dado que afectaba un nicho muy importante en la economía local, a su vez 

realizaron planes de trabajo y fortalecimiento de las instituciones y de los profesionales 

para que en el momento en que se decidiera adoptar o modificar las normatividad vigente  

para estas micro, pequeñas y medianas empresas esta fuese exitoso y cumpliera con todos 

los objetivos propuestos por la norma. 

 

Colombia debió en sus grupos de estudio tener muy en cuenta los fundamentos de 

los diversos países que no han convergido a la normatividad internación NIIF para Pymes 

dado los impactos que esto traería para la economía ya para los profesionales contable y 

financieros, Primero debe haber un cambio de cultura en el país, correcto proceso de 

aprendizaje, aumentan la participación de los entes reguladores como en el caso de México, 

donde las colegiaturas, el gobierno y los profesionales contable delimitaron un plan de 

trabajo que incluida capacitación, alineamiento de normas, separaciones de entes 

reguladores y emisores, con el propósito de asegurar una adopción de alta calidad y que sea 

un apoyo y de crecimiento para el empresariado, sin costos desbordados y con una visión 

hacia el futuro de una economía globalizada. 

 Este proceso en Colombia en nuestra opinión quedo estampada en el papel sin dejar 

un valor agregado que la adopción traería para la toma de decisiones financieras en tiempo 

real, confiable y eficiente. Dejar solo una adopción en papel y seguir llevando las normas 

aceptadas en Colombia o las normas fiscales que siguen primando en este tipo de 

compañías sobre las contables, la flexibilidad del juicio profesión que le da al profesional 

puede no ir en línea con la formación de los profesionales de Colombia dejando diferentes 

estimaciones contables a juicios profesionales de los cuales no pueden ir en línea con la 

técnica por falta de capacitación, resultando que la aplicación e implementación va a variar 

en cada compañía dado que sus estimaciones van a ir en línea a las necesidades de cada 

negocio y a la necesidad de los entes reguladores fiscales de la nación. 
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En el caso de mexicano la CINIF ha concluido que en esta nación no se adoptara la 

norma internacional de información financiera para pymes y que sus disposiciones tampoco 

deben considerarse como supletorias. Esta postura es dada por el fundamento por el estudio 

de diversos órganos profesionales y empresariales de México, con lo cual generaron como 

fundamento a que los mismos principios de reconocimiento y de valuación son asociables a 

todas las entidades que emiten estados financieros, cualquiera que se a su tamaño, sean o 

no emisoras listadas en alguna bolsa de valores, esto puede provocar falta de 

comparabilidad entre entidades públicas y no públicas, a su vez en las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 
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