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INTRODUCCIÓN 

 

     Con este ensayo argumentativo se busca mostrar las principales falencias que actualmente 

presentan las Pymes Colombianas frente a la convergencia de la información contable. Se 

busca mostrar como este tipo de empresas representan el mayor porcentaje  en Colombia y como 

las generadoras de empleo mas potenciales en nuestro país. Durante los últimos años las Pyme 

son las empresas que más se mueven a nivel de prestación de servicios y comercialización.  Pero 

también tienen una gran falencia y es que la gran mayoría de estas empresas están dirigidas por 

miembros de una misma familia, es decir, son de tipo familiar y han incluido dentro de su capital 

de trabajo activos que muchas veces pertenecen al patrimonio de familia. En pocas palabras; 

dentro de sus activos se han incluidos bienes que no tienen nada que ver con la actividad de la 

empresa. 

   

     En los últimos años la economía Colombiana ha venido presentando un crecimiento que es 

notable; ya que ha pasado a ser un país atractivo para los inversionistas extranjeros, hoy día se 

cuenta con muchas empresas extranjeras que han visto en el mercado Colombiano un gran 

potencial para dar a conocer sus productos y poner al servicio del mercado colombiano la 

prestación de sus servicios. 

   



     Esto ha generado que en el ámbito comercial y de mercados; Colombia crezca en su 

economía, y es ahí donde las empresas nacionales, de alguna u otra manera se han visto 

amenazadas por los mercados extranjeros que han entrado con mucha fuerza y sus productos han 

tenido una muy buena aceptación entre los consumidores. Es por esta razón que se han visto en 

la necesidad de replantear sus estrategias comerciales; brindando a los consumidores productos 

que verdaderamente están al alcance y que sean realmente necesarios para satisfacer las 

necesidades de las familias Colombianas. 

   

     Pero el replantear sus estrategias comerciales no es suficiente para estar a la altura de los 

productos extranjeros, pues para ser realmente competitivas deben ir adaptándose a los cambios, 

y uno de esos cambios es la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

    

     Por tal razón, el objetivo de este ensayo es mostrar en tres capítulos los avances que se han 

logrado en materia de comercialización y prestación de servicios. Se pretende mostrar la realidad 

de las empresas colombianas (Pyme): 

1. Caracterización de la economía Colombiana frente  a las economías desarrolladas. 

2. Las pymes Colombianas frente a las Normas Internacionales de Contabilidad. 

3. Tratamiento de los activos fijos en el Decreto 2649 (1993), el Estatuto Tributario y la 

Normatividad Internacional. 



     Es por esto que se reafirma que  las NIC y las NIIF se han convertido en uno de los procesos 

fundamentales de actualización y estudio, no solo para los profesionales de la Contaduría, sino 

para los gerentes, administradores y demás directivas de las empresas que conforman el sector 

real de la economía Colombiana, que aspiran a formar parte de los mercados extranjeros, pues 

Colombia debe ser un país que le apunte no solo a la inversión extranjera en el país, sino que los 

diferentes sectores económicos le apunten a invertir en los mercados internacionales; y de esta 

manera generar un crecimiento a nivel económico. 

    

     Pero para poder lograr todo esto, debe hacer una convergencia de la información financiera, 

pues lo que busca principalmente es que los mercados se globalicen y se hable un mismo idioma 

en materia contable y financiera. 

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA FRENTE A LAS 

ECONOMIAS DESARROLLADAS 

  

     En la actualidad la economía colombiana ha contado con un avance bastante significativo que 

ha permitido ser uno de los países preferidos por los inversionistas extranjeros para invertir o 

abrir sucursales. 

    

     En los últimos años los diferentes gobiernos han hecho innumerables esfuerzos para lograr 

acuerdos que permitan una mayor facilidad en el comercio de los productos colombianos. Se han 



firmado acuerdos con diferentes países que nos han permitido una mejor regulación de las 

negociaciones  fronterizas. 

    

    Estos acuerdos de libre comercio entre los diferentes países trae como resultado en que las 

empresas deben poner todos sus esfuerzos en mejorar sus políticas de calidad y competitividad; 

pues la empresa que no tenga como principal objetivo la calidad y la competitividad puede correr 

el riesgo de ceder su mercado a una empresa extranjera que puede brindar al cliente una mayor 

satisfacción de las necesidades a un bajo costo. 

     

     Por otra parte, “la competitividad de una nación es el grado al cual puede producir bajo 

condiciones de libre mercado, bienes y servicios que satisfacen no solo el mercado nacional sino 

los mercados internacionales, y así simultáneamente incrementar sus ingresos. La competitividad 

a nivel nacional está basada en un comportamiento superior de la productividad”. (Garay S. Luis 

Jorge, 1967 – 1996)  

      

     Las empresas colombianas deben tener presente que la internacionalización les va a exigir  

una mejor calidad y un bajo costo, pero ante todo brindar productos que verdaderamente logren 

satisfacer las necesidades que requieran una mayor prioridad o de lo contrario van a llegar 

empresas extranjeras que no solo van a poner a consideración productos innovadores sino que 

van a brindar calidad y buen precio. Las empresas colombianas deben dotarse tanto de 

maquinaria como de personal que les permitan cumplir con el logro de sus objetivos y así 



asegurar su permanencia en el mercado o de lo contrario estarían expuestas a ser devoradas por 

las empresas extranjeras. 

       

     Pero no solo deben asegurar su permanencia en el mercado nacional, sino que deben 

proyectarse hacia los mercados internacionales, deben ser verdaderamente competitivas para 

conquistar los diferentes mercados y así logar un posicionamiento y reconocimiento que les 

permita fortalecerse, pues los empresarios colombianos deben tener claro que, “la globalización 

es un hecho. Nadie puede detenerla; es algo que ya sucedió, que llegó para quedarse y estamos 

entrando en un nuevo escenario global”. (C.P Uribe Medina Luis Raúl, 2011)  

“Dentro de la historia de la economía colombiana; podemos distinguir tres periodos que 

cobran gran importancia, en los cuales el tema de la productividad ha tenido una gran 

importancia para los economistas. 

La primera fase estuvo a cargo de la administración del presidente Virgilio Barco; quien en 

el año de 1988 asumió la difícil tarea de sentar las primeras bases técnicas de la apertura 

comercial, acompañado por el equipo del Banco de la republica. Para ese entonces la 

orientación macroeconómica  apuntaba a evaluar los beneficios de la apertura económica 

sobre el crecimiento sostenido y la necesidad de crear mayores tasas de productividad. 

La segunda etapa se llevo a cabo durante el segundo semestre del año 1.990, cuando la 

administración del presidente Cesar Gaviria, tomo la decisión de acelerar el proceso de 

apertura comercial, tanto que en los dos primeros años de esta administración, el régimen 

de la libre importación se amplió del 56% al 97% de los bienes arancelarios. 



Y la tercera etapa se dio durante la administración del presidente Ernesto Samper, quien 

hizo un especial énfasis donde se desplazamiento del ámbito de la apertura al comercio 

internacional hacia el ámbito local  del llamado pacto social”. (Clavijo Sergio, 2003).  

 

     Se puede determinar que el crecimiento de la economía se haya empezado a dar con estas tres 

administraciones; el desarrollo se ha dado desde mucho antes, solo que hasta (1988) empezó a 

tomar una mayor importancia; pues fue a partir de allí donde se empezó a ver la necesidad de 

buscar y conquistar otros mercados que permitieran a la economía colombiana tener un mayor 

reconocimiento. Se empieza a ver la necesidad de que algunos países empezaran a buscar 

alternativas para satisfacer necesidades básicas debido al crecimiento de la población que se ha 

venido dando. 

     

     Es así como en los últimos; los  gobiernos han buscado incesantemente buscar alianzas que le 

permita a la economía tener un puente que les ayude a darse a conocer a nivel mundial. Es por 

esta razón que se debe resaltar la labor que han hecho los gobiernos para lograr que otros países 

se interesen por invertir e intercambiar sus principales productos y servicios. Lo que buscan los 

gobiernos es que logre la globalización de los mercados.  

    

     Entre los años 1990 – 2000 en la región de América Latina creció en una tasa promedio del 

2.4% anual y en este mismo periodo Colombia creció en una tasa promedio de 2.6% anual, lo 

que llevó a un ciclo de expansión. Pero el record de crecimiento más alto es el comprendido 

entre 1.950 – 2002, que  fue del 4.2% anual  en América Latina. (Clavijo Sergio, 2003) 



     Este crecimiento; es el que ha permitiendo a los empresarios colombianos tener oportunidad 

para dar a conocer sus productos en mercados internacionales y por esta razón se ve la necesidad 

de que los gobiernos busquen alternativas y acuerdos que les permitiera tener un alivio en los 

gastos arancelarios para poder exportar e importar productos que satisfagan las necesidades de 

una población que cada día crece a pasos agigantados.  

      

     Viendo la necesidad que había entre los países latinoamericanos, especialmente en América 

del Sur, en el año de 1998, la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y MERCOSUR 

suscribieron el acuerdo que les permitiría tener una zona de libre comercio, mediante el cual se 

establecieron las bases para la creación de un acuerdo de preferencias arancelarias  fijas y 

establecer un acuerdo de libre comercio. (www.mincomercio.gov.co)  

    

     Es decir, que este acuerdo va a permitir la apertura del libre comercio y la circulación de 

ciudadanos  entre los distintos países que conforman el MERCOSUR, es importante recalcar que  

estos países cuentan con una gran riqueza natural, países cuyo PIB es muy bajo y por ende su 

economía es subdesarrollada.   

     Este es uno de los tantos acuerdos que ha logrado firmar nuestro país y al cual los empresarios 

colombianos se han enfrentado, pues han tenido que competir con productos de otros países. 

Las exportaciones Colombianas han estado representadas en un 66% a todo el mundo, el 

68% al mercado estadounidense y al mercado común del sur el 88%, las cuales han sido 

realizadas por el sector de producción agropecuaria y de la cual el café represento el 84%. 

En la Unión Europea el sector que mayor proporción de exportaciones realizó también ha 



estado representado por la producción agropecuaria, siendo el mercado de las flores el más 

importante. 

En el caso del grupo andino la situación es diferente, pues los sectores mas importantes y 

destacados han sido la producción agropecuaria en un 17%, carne 10%, cemento, cal y yeso 

8%, prendas de vestir 7%, productos farmacéuticos, medicamentos y vidrio 4% cada uno y 

la madera en un 3% . 

Colombia - Mundo 

En 1987 e174% del valor de las exportaciones colombianas al mundo estuvo representado 

por los sectores de producción agropecuaria (42%), petróleo y gas natural (19%), refinerías 

de Petróleo (8%) y minas de carbón (5%). 

En producción agropecuaria, de 91 productos, café verde (74%), plátanos (12%) y flores 

(9%) representaron el 95% de las exportaciones del sector. En petróleo crudo y minas de 

carbón el 100% del valor de las exportaciones correspondieron a aceites crudos de petróleo 

y hulla bituminosa, respectivamente. Por último, en el sector de refinerías de petróleo las 

exportaciones también estuvieron altamente concentradas, en este caso en gasolina para 

aviones (84% del sector) y otros aceites (11 %). 

En 1995 el 70% del valor de las exportaciones de Colombia al mundo ya no estuvieron 

representadas por cuatro sectores sino por 12: productos de molinería ( 12% ), de nuevo 

petróleo crudo, minas de carbón y producción agropecuaria con 1691:" 6% y 6%, 

respectivamente, envasado y conservación de frutas y legumbres (5%), joyas (4%), resinas 

sintéticas y prendas de vestir con 3% cada uno y, pescado, industrias básicas de hierro y 

acero, refinerías de petróleo y tejidos de punto con 2% cada uno.  

Colombia – Mercosur 



En 1987 el 78% del valor de las exportaciones colombianas al Mercado Común del Sur 

estuvo concentrado en cuatro sectores: producción agropecuaria (45%), minas de carbón 

(19%), químicas básicas (8%) y refinerías de petróleo (6%). 

En producción agropecuaria, de 29 productos, sólo el café verde representó el 97%, del 

valor de las exportaciones del sector. En minas de carbón, el 100% del valor de las 

exportaciones correspondió a hulla bituminosa.  

Entre 1987 y 1995 hubo una diversificación relativamente importante en términos de 

sectores (en 1995 el 71% del valor de las exportaciones fueron hechas por doce sectores). 

De ellos, los que mayor proporción aportaron a las exportaciones fueron resinas sintéticas 

(15% -sector intensivo en capital), imprentas y editoriales e hilado de tejidos (13% y 9%, 

respectivamente, ambos intensivos en mano de obra), refinerías de azúcar (7%) y productos 

plásticos (6%). En menor proporción serán: productos de molinería y minas de carbón con 

4% cada uno, tejidos de punto, refinerías de petróleo y sus derivados con 3% y tejidos de 

algodón y productos agropecuarios con 2% cada uno.  

Otros productos que participan en más del 90% del valor de las exportaciones dentro de 

cada sector son. Café, flores, azúcar, coque, hulla bituminosa, ropa de tocador y tejidos 

crudos. 

Colombia – Grupo Andino 

En 1987 fueron diez sectores los que aportaron el 74%, del valor de las exportaciones 

colombianas al Grupo Andino, siendo los de mayor participación. Resinas sintéticas (6%), 

químicas básicas, abonos y plaguicidas y preparación de carne con 5% cada uno, 

producción agropecuaria (4%) y productos farmacéuticos y refinerías de petróleo con 3% 



cada uno. En estos sectores, máximo tres productos representaron la gran mayoría del valor 

de las exportaciones. 

 En el período 1987-1995 la diversificación ha sido relativamente significativa en términos 

de número de sectores. En ese último año fueron 17 los sectores que aportaron el 73% del 

valor exportado total al mercado andino -nueve de ellos intensivos en capital y cinco 

intensivos en mano de obra. 

Aunque el sector de mayor importancia relativa en términos de valor exportado fue el de 

petróleo (13%, con un sólo producto. Aceites crudos), le siguen siete sectores intensivos en 

capital. Resinas sintéticas (9%, con productos como poliestirenos y polipropilenos) y 

plásticos, películas, bobonas, tapones, suelas de caucho, vehículos --coches de turismo y 

vehículos de transporte- y jabones, perfumes y cosméticos con 4% del valor exportado cada 

uno. Los otros dos sectores, con 3% del valor exportado cada uno, son: productos 

farmacéuticos -en especial medicamentos- y abonos y plaguicidas -ácidos cítricos, fosfatos y 

colorantes-. El sector más importante intensivo en recursos naturales es refinería de azúcar 

que aportó el 5% del valor exportado total. 

En resumen, en 1976 y 1987 los sectores de producción agropecuaria, petróleo, minas de 

carbón y refinerías de petróleo, todos ellos relacionados con actividades extractivas, 

representaron buena parte del valor de las exportaciones totales a cada uno de los mercados 

considerados. 

Aunque en 1995 estos sectores continuaron aportando una parte relativamente significativa 

de las exportaciones totales a cada mercado (en algunos casos hasta el 33%), hubo, 

especialmente respecto al Mercosur y Grupo Andino, una diversificación en términos de 

número de sectores. Sin embargo, no se observó tal diversificación en términos de productos 



dentro de cada sector, con excepción de lo sucedido con el Grupo Andino en el que se ha 

dado hacia sectores intensivos en capital. 

En el sector de prendas de vestir, el 45% del valor de sus exportaciones lo aportaron los 

pantalones de hombre y mujer, las camisas y los sostenes. Los principales productos de los 

sectores que aportaron cada uno el 2% del valor de las exportaciones colombianas al 

mundo fueron: atunes, camarones, pescados, ferroníquel, gasolina para aviones y camisetas, 

bragas, pantymedias de punto, camisas y bragas de algodón. 

En conclusión, mientras que en 1987 cerca del 70% del valor de las exportaciones se 

concentraron en tres sectores de actividades extractivas, en 1995 más o menos el mismo 

porcentaje del valor de las exportaciones colombianas lo aportaron doce sectores. Los 

mismos tres sectores anteriores -aunque en mucha menor proporción, cuatro sectores 

intensivos en recursos naturales, tres intensivos en mano de obra y sólo dos intensivos en 

capital -resinas sintéticas e industrias de hiero y acero. (Garay S. Luis Jorge, 1967 – 1996)  

 

     Estas cifras muestran claramente el hecho de los avances tan  importantes en materia de 

intercambio de productos y servicios; que les ha permitido a los empresarios colombianos 

exportar sus productos y tener una ventana más de comercialización. Pero debemos ser realistas 

y ver la problemática que se ha generado y que al pasar de los años ha ido tomando una gran 

importancia  y preocupación. Aunque los diferentes gobiernos han     sido optimistas en las cifras 

presentadas, la realidad es otra; pues muchas de las empresas, especialmente las pequeñas; no 

cuentan con un solido capital de trabajo y por ende les ha sido imposible competir y sobre todo 

mantenerse en el mercado se han visto obligadas a despedir gran parte de sus empleados o lo mas 

grave; el cierre definitivo, generando así altos índices de desempleo en Colombia. Para las 
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     En el año 2009 se evidencia la tasa más alta de desempleo; pues llegó al 15.5%, es aquí donde 

se empiezan a ver las consecuencias de la internacionalización de mercados ya que hay empresas 

que no están preparadas para afrontar los cambios que se han venido dando en los últimos años. 

Para poder competir se necesita tener una buena infraestructura, maquinaria y capital de trabajo y 

que si somos verdaderamente realistas, las empresas no cuentan con nada de esto; pues su 

infraestructura no es lo suficientemente amplia, “algunas de las dificultades estructurales de la 

infraestructura colombiana están relacionadas con la difícil topografía y la falta de integración 

entre los diferentes modos de transporte. El problema se agudiza al tener en cuenta que en el país 

los centros de desarrollo están separados por grandes distancias y que, por lo general, están 

alejados de los centros de entrada y salida de productos al exterior”. (Garay S. Luis Jorge,(1967 

– 1996).  La maquinaria con la que cuenta no es la mejor (Ultima tecnología) y su capital de 

trabajo no es del todo real. 

 

    Pero a pesar de éste panorama, Colombia ha seguido trabajando constantemente en la 

búsqueda de mercados mucho más grandes y se ha arriesgado y enfrentado a grandes economías 

europeas que son potencia mundial en cuanto a crecimiento y desarrollo.  Colombia ha logrado 

acuerdos con Canadá, Corea del Sur, la Unión Europea y el mas reciento con Estados Unidos, 

esto ha hecho que Colombia tenga un muy buen posicionamiento en materia de mercados 

extranjeros que le ha permitido abrir las fronteras. 

 

     De igual forma se ha visto el crecimiento y el interés de las empresas extranjeras por invertir 

en nuestro país; pues son mercados atractivos que generan grandes posibilidades de desarrollo. 



Se puede destacar especialmente que Colombia ha sido uno de los principales destinos de 

Chile, pues este país suramericano cuenta con una inversión en nuestro país con cerca del 

31%, todo esto fue dado después de la firma del Tratado de Libre comercio entre los dos 

países. Chile ha ingresado al mercado colombianos con empresas como Sodimac, Easy, 

Falabella, La Polar, Inversiones Arauco, Colmedica, Golden Group, LAN Chile, entre otras 

que hacen parte de las compañías instaladas luego de la firma del TLC en el 2009. 

(www.dinero.com, Colombia principal destino inversión chilena 162346) 

 

     Debido al auge de intercambio de mercados que se ha venido presentando con mayor 

importancia en los últimos años y debido a este fenómeno de crecimiento y expansión que “en el 

año 2006, tanto la FASB como la IASB (Financial Accounting Standards Board), ha sido la 

organización designada en el sector privado para el establecimiento de normas de contabilidad 

financiera que rigen la preparación de informes financieros por entidades no gubernamentales 

como la IASB (International Accounting Standards Board) encargada de  desarrollar y buscar el 

interés público, un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta 

calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado, que requieran información de alta calidad, 

transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos de información financiera, 

para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, 

a tomar decisiones económicas y promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 

(www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#ObjetivosIASB) 

 

     Así mismo, la IASB y la FASB “fueron las encargadas de publicar un breve documento 

conjunto, denominado Memorandum of Understanding (MoU), en el cual exponían la 



eliminación del requisito de reconciliación con los principios y normas contables 

estadounidenses al que siempre han estado sometidas todas las compañías extranjeras por la SEC 

-  es la agencia federal de los estados Unidos, encargada de la supervisión de los mercados 

financieros – seria posible que a partir del 1 de Enero de 2009, si las NIIF se aplican de manera 

efectiva por un elevado numero de empresas en un gran numero de países y se logra un 

apreciable avance en el proyecto de convergencia desarrollado conjuntamente por FASB e IASB. 

En consecuencia, la eliminación en un plazo relativamente corto del requisito de reconciliación 

por parte de la SEC, se configuraba como el objetivo ultimo del proceso de armonización 

contable internacional” (De Cano Morales, 2009)   

 

     Por esta razón,  un número representativo de países han decidido empezar el camino de la 

convergencia adoptando el modelo contable planteado por la IASB. Inicialmente, las empresas 

que cotizan en bolsa se les exigió que debían hacer los respectivos ajustes de estados financieros 

bajo normas internacionales de contabilidad. 

     Seguidamente, desde el año 2009 con la aprobación de la Ley 1314 (2009); donde se “regulan 

los principios y normas de contabilidad e información aceptadas en Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar y su cumplimiento”.   

Los principales objetivos de esta ley son:  

     “El mejoramiento de la calidad de la información  financiera como base en la toma de 

decisiones económicas y lograr la convergencia de las normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación 



mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios”. (Gómez Restrepo 

Carlos A.)    

 

     A partir de aquí empieza uno más de los tantos retos que deben enfrentar para evitar su 

desaparición del mercado. Muchas de las grandes empresas ya han realizado importantes avances 

en la convergencia contable, especialmente las empresas dedicadas a la prestación de servicios 

financieros y que son las encargadas de cotizar en la bolsa de valores. 

 

     Pero en el camino están las pequeñas empresas, y dentro de este grupo destacaremos las 

Pyme, pues el marcado colombiano está representado por un número muy importante de ellas. 

 

2. LAS PYME COLOMBIANAS FRENTE A LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE CONTABILIDAD 

 

2.1 Qué son las Pyme 

     De acuerdo a la ley 590 (2000), la cual fue expedida para promover su desarrollo. 

Se entiende por micro, pequeña y medina empresa, toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rurales o urbanos que responda a los siguientes parámetros: 

 



Tabla No. 1 Clasificación de las Pymes en Colombia 

Mediana Empresa  Planta de personal entre 51 y 200 
trabajadores. 

 Activos totales entre 5.001 y 15.000 
SMMLV 

Pequeña Empresa  Planta de personal entre 11 y 50 
trabajadores. 

 Activos totales entre 501 y 5.000 
SMMLV 

Microempresa  Planta de personal no superior a 10 
trabajadores. 

 Activos totales de 500 SMMLV 

Fuente: Ley 590 (2000) Art. 2  

   

     El mercado en Colombia está representado en gran parte por este tipo de empresas; la mayoría 

de ellas nacen de la unión familiar y han logrado posesionarse en el mercado. 

     Pero  un poco más allá “la economía mundial ha dirigido su atención hacia el desarrollo y la 

protección de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), pues se han identificado como un 

sector  que en los últimos años ha aportado de manera creciente un incremento en el PIB de los 

diferentes países, independientemente del nivel de desarrollo que estos tengan. 

    

     Se ha llegado a la conclusión que los negocios jóvenes y pequeños son generadores de más 

empleos que los grandes y viejos en el mercado. 

Los negocios pequeños involucran y producen mas avances tecnológicos. 



     Los negocios pequeños en general son mas resistentes a los cambios del entorno”. (Velásquez 

Velásquez Francisco.  La estrategia, la estructura y las formas de asociación: fuentes de ventaja 

competitiva  para las Pyme colombianas). 

   

     Es contradictorio como otros países luchan por proteger a las pequeñas y medianas empresas, 

pues reconocen que de ellas proviene el incremento en su PIB, luchan constantemente por 

brindarles oportunidades que les permita permanecer en el mercado y no desaparezcan. 

     En Colombia es un panorama diferente; pues las pequeñas y medianas empresas son empresas 

que están en contante riesgo ya que el gobierno día a día genera nuevos pactos económicos a 

nivel mundial para que empresas extranjeras inviertan en el país y sean las encargadas de 

explotar los recursos naturales, que terminan por ocasionar graves problemas ambientales. 

    

     Para este tipo de empresas el gobierno les da una serie de beneficios por el solo hecho de 

invertir en el país, en pocas palabras, los pocos impuestos que estas pagan por regalías; el 

gobierno termina devolviéndoles el dinero que han pagado. 

     

     En cambio las empresas pequeñas y medianas (Pymes) que actualmente funcionan en el país 

deben cancelar una serie de impuestos muy elevados, el acceso a créditos no es fácil y el 

gobierno no les brinda las facilitadas para que estas puedan tecnificarse. Es triste ver como el 

gobierno se esfuerza por conseguir la inversión extranjera y se olvida de las empresas (Pymes) 

“que generan  el 66% del empleo industrial, realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales  



y pagan el 50% de los salarios, es decir el mercado colombiano esta representado por un 96% de 

Pymes”. ( Velásquez Velásquez Francisco). 

     

     No significa que los tratados de libre de comercio sean malos y que no sirven de nada, al 

contrario, son muy buenos para nuestro país, pero el gobierno debería implementar planes 

estratégicos que protejan la industria nacional y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes), es evidente que no hay una equidad y es por esta razón que las Pymes están en un 

constante riesgo de desaparecer del mercado, ya que muchas de ellas no están lo suficientemente 

preparadas para afrontar los cambios económicos actuales, pues la gran mayoría de ellas les 

queda muy difícil competir con mercados tan grandes como es el mercado chino; que ofrece 

productos a muy bajo precio; pero su calidad no es la mejor. En cambio los productos 

colombianos se caracterizan por ser de buena calidad; pero en cuanto a su costo; es mas elevado 

y muchas veces lo que el consumidor busca es economía dejando de lado la calidad. 

    

     En la actualidad, “las importaciones de China en agosto de 2012; registraron un aumento del 

35.2%, por encima del dato de Julio del mismo año que registro un 27.7% de importaciones, 

cifra que resulto superior a lo esperado por el mercado que esperaba un incremento del 27.5%. El 

impulso de las importaciones estuvo asociado a una mayor dinámica en el consumo interno de 

ese país, o que se reflejo en el incremento de precios de los bienes importados y en el 

comportamiento de las ventas al por menor”.  (www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-

7999900) 



“El nuevo repunte de China podría tener un impacto en la economía Colombiana 

principalmente en tres frentes: i) Mayor impulso a las exportaciones Colombianas; ii) 

aumento en el precio internacional del petróleo, que afecta las expectativas de ingresos al 

país por ese concepto (con el efecto que esto pudiera tener sobre la tasa de cambio y sobre 

las cuentas fiscales) y que podría generar presiones al alza sobre la inflación de los 

regulados; y iii) aumento en los términos de intercambio y en la calificación de riesgo de los 

países Latinoamericanos. 

Las exportaciones de Colombia hacia China han venido creciendo gradualmente, hasta el 

punto que ese país se ha convertido en el segundo destino mas importante de los productos 

Colombianos, después de EEUU. 

La demanda de China por productos externos es de gran importancia para el sector 

exportador colombiano, debido a que compensan parte de la caída de las ventas a 

Venezuela. Durante el periodo Enero-Julio de 2010 las exportaciones de Colombia a China 

han aumentado 251.5% en el valor frente al mismo lapso en el 2009, y en volumen tuvieron 

un incremento explosivo, al pasar de 559.000 toneladas en el año 2009 a 5.5  millones de 

toneladas entre Enero- Julio de 2010. En contraste, durante ese mismo tiempo, las 

exportaciones a Venezuela  han caído 71.9% en el valor y 65.9% en volumen frente  al 

2009”. (Sanabria Andrés Felipe, 2010)  

    

     China es uno de los más importantes debido a que es uno de los  países más poblados, pues 

cuenta con mas de  1.339.724.852 habitantes y por ende el consumo de productos es mucho 

mayor, pero se debe tener en cuenta que es un país que produce de todo para satisfacer las 

necesidades de sus habitantes y para exportar a otros países. Es claro que este país es una de las 



grandes potencias que esta conquistando los mercados mundiales y en especial en Colombia; 

pues los productos que se encuentran en el mercado; un 50% son productos chinos. 

      

     Este es el panorama del mercado colombiano y en especial de las empresas, el panorama no 

es el mejor. Las empresas colombianas deben esforzarse por no desaparecer en el mercado, 

establecer estrategias que les ayuden a mantenerse en el mercado y sobre todo conquistar los 

grandes mercados.  

    

     Dentro de este número tan representativo de pymes que conforman el mercado colombiano, 

vamos a enfocarnos un poco más a fondo en las pyme que prestan los servicios de construcción 

en la ciudad de Bogotá. Este tipo de empresas ha generado un crecimiento muy notable en 

cuanto al área de la construcción de vivienda en la ciudad. 

Tabla No. 2 Aumento del  nivel de Construcción en Colombia 

Área (m2) aprobada para construcción según licencias 

  
Vivienda 

Otros destinos TOTAL 
 Año 

Total vivienda VIS No VIS 
2000 

481.081 193.335 287.746 176.363 657.444 
2001 

536.648 191.989 344.659 181.655 718.303 
2002 

710.817 261.166 449.651 149.866 860.684 
2003 

838.664 178.218 660.446 245.429 1.084.093 
2004 

770.277 169.482 600.796 247.834 1.018.112 
2005 

824.612 182.687 641.925 257.269 1.081.881 



2006 
1.006.028 223.589 782.439 344.809 1.350.837 

2007 
1.164.204 247.217 916.986 439.526 1.603.730 

2008 
1.000.196 196.252 803.944 416.101 1.416.297 

2009 
812.949 219.703 593.246 306.277 1.119.225 

2010 
1.055.612 312.346 743.266 338.272 1.393.884 

2011 
1.510.171 434.289 1.075.881 412.535 1.922.706 

Fuente: DANE 

 

     De acuerdo a las cifras mostradas por el DANE, se evidencia el aumento que ha tenido el 

sector de la construcción en Colombia. Es uno de los sectores más representativos dentro de la 

economía en nuestro país. La gran mayoría de estas construcciones; son realizadas por 

constructoras que en su gran mayoría están conformadas por los profesionales de la arquitectura 

y la ingeniería y la gran mayoría de ellas están dentro del grupo de las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes). 

“Actualmente, en la cámara de comercio de Bogotá las empresas que se encuentran 

obligadas a registrarse y renovar su Matricula Mercantil, corresponden a las ubicadas 

dentro de su jurisdicción y deben estar legalmente constituidas y matriculadas, son personas 

naturales, personas jurídicas y establecimientos de comercio y que corresponden a las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

La siguiente tabla muestra los municipios que pertenecen a la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Bogotá.  

 

 



Tabla No. 3 Municipios Jurisdicción Cámara de Comercio Zona Centro 

MUNICIPIOS JURISDICCIÓN  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Arbeláez 
 Macheta 
Bogotá  
Manta 
Cabrera  
Medina 
Cajicá  
Nemocón 
Cáqueza 
 Pandi 
Carmen de Carupa  
Pasca 
Chía  
Quetame 
Chipaque  
San Bernardo 
Choachí  
Sesquilé 
Chocontá 
 Sibaté 
Cogua  
Silvania 
Cota  
Simijaca 
Cucunubá  
Soacha 
Fómeque 
 Sopó 
Fosca  
Suesca 

Fúquene 
 Susa 
Fusagasugá 
 Sutatausa 
Gachalá 
 Tabio 
Gachancipá  
Taibacuy 
Gachetá  
Tausa 
Gachetá  
Tenjo 
Gama 
 Tibiritá 
Granada  
Tocancipá 
Guasca 
 Ubalá 
Guatavita  
Ubaque 
Guayabetal 
 Ubaté 
Gutiérrez  
Une 
Junín  
Venecia 
La Calera  
Villapinzón 

Lenguazaque  

Zipaquirá 

 

 

Estas son las estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá,  de las empresas que se 

matricularon o que actualizaron su matrícula mercantil durante el 01 de Enero de 2012 y 10 

de Julio de 2012 y que tienen como ultimo año de actualización el 2011.  

El siguiente cuadro se relaciona con las letras del código CIIU con su nombre: 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 



Tabla No. 4: Clasificación CIIU 

LETRA CIIU DESCRIPCIÓN 

G 

 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

D Industrias manufactureras 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

H Hoteles y restaurantes 

F Constructor 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

J Intermediación financiera 

N Servicios sociales y de salud 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

M Educación 

C Explotación de minas y canteras 

 

E Suministro de electricidad, gas y agua 

L Administración pública y defensa; seguridad social y de afiliación obligatoria 

B Pesca 

P Hogares privados con servicio domestico 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

A continuación se muestran las estadísticas de las empresas registradas en el último año 

(2011) de renovación, según la letra del código CIIU”. 

(www.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catlD=94)  
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     Esta gráfica muestra como el grupo representado por las pyme (Microempresas, pequeñas y 

medianas), forman el sector mas grande de las empresas registradas en la cámara de comercio. 

     Las empresas que conforman las Pyme; es uno de los sectores más grande y es el mayor 

generador de empleo, dentro de este grupo de empresas clasificadas como Pyme, forman parte 

aquellas que se dedican al ofrecimiento de servicios, como el de la construcción. Este es tal ves 

uno de los sectores mas importantes. 

“Como se ha visto en los últimos años, la construcción de obras civiles ha aumentado 

de forma importante desde finales de 2004, esto ha sido en gran parte debido al ritmo 

al que se han venido incrementando los planes de infraestructura vial y de servicios 

públicos. Así, es posible inferir que en la actualidad este componente está liderando el 

sector de la construcción, a diferencia de años anteriores”. 

(http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Inv20081119101141_0.p

df )  

     El sector de la construcción es uno de los mas importantes ya que es el principal promotor del 

desarrollo nacional, pues no es solo la construcción de vivienda sino el desarrollo de proyectos 

viales que permiten que más pueblos se comuniquen y tengan acceso a otros mercados 

productivos, es decir, el desarrollo vial, la construcción de proyectos que permiten la recreación 

y el bienestar de un pueblo. Estas son las principales razones por el cual se puede considerar este 

sector como uno de los más sólidos dentro de la economía colombiana. 

  

     Al ser uno de los sectores más importantes y prósperos, se requiere de estas empresas 

constructoras un mayor compromiso, es decir, deben ser las generadoras de proyectos que se 



destaquen por la calidad. Para lograrlo deben dejar de lado sus prácticas antiguas, deben 

acogerse a los cambios tanto tecnológicos como como comerciales; se debe implementar las 

nuevas tecnologías (maquinaria y equipo en general de construcción) que han surgido con el 

desarrollo y la globalización, que su administración este siempre dispuesta a trabajar por la 

equidad y el bienestar social, pues ese es uno de los retos a los que se enfrentan las empresas con 

la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Contabilidad que busca empresas más 

competitivas y que generen una confianza en cuento a su información financiera. 

“La carrera por la competitividad empresarial  es una realidad. El sector industrial busca 

constantemente y de manera eficaz, la optimización de su estructura de costos y el diseño de 

una infraestructura física que sea eficiente en cuanto a su capacidad instalada, que le 

permita desarrollarse y contribuir cada vez mas a fortalecer sus resultados  como negocio. 

La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del país  en los 

últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas 

importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de 

infraestructuras básicas como: puentes, carreteras puertos, vías férreas, plantas de energía 

eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de 

transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 

comerciales, obras de edificaciones residenciales y no residenciales, entre otras. 

La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor y 

menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos”.  

(http://www.prodecon.com.co/fotos/PRODECON_S.A._ARTICULO_1.pdf)  

 



     Las constructoras colombianas deben caracterizarse por la implementación de tecnologías que 

minimicen el impacto ambiental, solo así pueden ser competitivas frente a los mercados 

internacionales, pues las diferentes negociaciones entre países (TLC) han abierto las 

posibilidades de nuevos proveedores para el suministro de materiales tales como hierro, 

cemento, entre otros. 

     

     Uno de los principales objetivos de la convergencia de la información financiera es que la 

información reflejada sea real; pues uno de los grandes inconvenientes que viene presentando las 

empresas; principalmente las Pyme, pues  la información que muestran dentro de sus balances 

esta sujeta al tipo de entidad que les está solicitando dicha información, es decir, que si van a 

solicitar un crédito; inflan los ingresos para poder tener una mayor solidez y capacidad de pago, 

muchas veces se reflejan dentro de los activos; bienes que no tienen nada que ver con el normal 

funcionamiento de a empresa, es decir, se incluye el carro de uso personal del gerente, la  casa y 

si tiene finca, también se incluye dentro de los activos de la empresa, cuando en realidad estos no 

tienen nada que ver con el objeto social ni representan  ingresos.  

 

3. TRATAMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS EN EL DECRETO 2949 (1993), EL 

ESTATUTO TRIBUTARIO Y LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

 

3.1 NIIF para Pymes 

     Como se ha venido mencionando, la globalización e internacionalización de mercados  y la 

eliminación de fronteras, ha facilitado que los diferentes países relocalicen negocios desde y 



hacia cualquier parte del mundo. Colombia es uno de los tantos países que realizan este tipo de 

negociaciones y por tal razón se debe buscar la armonización de la información financiera. 

“En septiembre de (2003) la IASB decidió estudiar la aplicación de las NIIF a las pyme, 

planteándose así la posibilidad de establecer requerimientos específicos a esta clase de 

entidades, ya fuera por la vía de enmendar las diferentes NIIF en vigor, o bien redactando 

una nueva NIIF que recopilase todas las normas  que fueran de aplicación  a las mismas. 

Por tal razón en Julio de (2009), el Consejo de Normad Internacionales de Contabilidad 

(IASB) publico la norma internacional  de información financiera para pequeñas y medianas 

entidades (NIIF para las Pyme). Las NIIF para las pymes tienen como objeto; aplicarse  a 

los estados financieros con propósito de información general de entidades que no tienen 

obligación publica de rendir cuentas. Los beneficios de las normas de información 

financiera globales  no se limitan a entidades cuyos títulos cotizan en bolsa. A juicio del 

AISB, las Pymes, se pueden beneficiar de un conjunto común de normas contables. Los 

estados financieros de las Pymes que son comparables entre países son necesarios para: 

 Las instituciones financieras hacen prestamos transfronterizos y operan en el ámbito 

multinacional. En la mayoría de las jurisdicciones, más de la mitad de todas las pymes, 

incluidas las más pequeñas, tienen préstamos bancarios. Los banqueros confían en los 

estados financieros al tomar decisiones de préstamo y al establecer las condiciones y tasas 

de interés. 

 Los vendedores quieren evaluar la salud financiera de los compradores de otros países  

antes de vender bienes y servicios a crédito. 

 Muchas pymes tienen proveedores en el extranjero y utilizan los estados financieros de un 

proveedor para valorar las perspectivas de una relación de negocios a largo plazo viable”. 

(C.P Luis Raúl Uribe Medina, 2011.  Pág. 177, 178 y 179)  



 

     Actualmente las Pyme; emiten estados financieros bajo el decreto 2649 (1993) donde se 

hacen las principales disposiciones para su preparación, pero la principal problemática que se 

viene presentando en las Pymes Colombianas es que la información que se refleja no es del todo 

confiable, ya que la información esta sujeta al fin para el cual va a ser utilizada. 

    

     Como ya se mencionó, las pequeñas y medianas empresas son las que conforman el mayor 

porcentaje del sector empresarial y son las que en la actualidad generan mayores puestos de 

trabajo, son las que realizan exportaciones de productos colombianos y también realizan 

importaciones de maquinaria, pero para poder lograr todo esto deben contar con una buena 

financiación que les permita realizar todo este tipo de actividades y es ahí donde viene el 

interrogante, ¿la información presentada por estas empresas es del todo real, sus cifras se ajustan 

a la realidad de la empresa?. Eso es lo que busca la convergencia de la información financiera, 

que se ajuste a la realidad económica y que la información brinde confianza tanto a las entidades 

financieras como a los proveedores y clientes en el exterior que adquieren los diferentes 

productos. 

 

 

 

 



Tabla No. 5 Normas internacionales de Información financiera para pequeñas y 
medianas entidades 

NIC NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

 El objetivo de los Estados 

Financieros de una pequeña o 

median empresa  es la de 

proporcionar información  sobre la 

situación financiera, el rendimiento 

y los flujos de efectivo de la entidad 

que sea útil para la toma de 

decisiones económicas de una 

amplia gama de usuarios que no 

están en condiciones de exigir 

informes a la medida de sus 

necesidades específicas de 

información. 

 Los Estados Financieros también 

muestran de la administración 

llevada a cabo por la gerencia: dan 

cuenta de la responsabilidad en la 

gestión de los recursos  confiados a 

la misma. 

La información contable debe servir 

fundamentalmente para : 

 Conocer y demostrar los recursos  

controlados por un ente económico, 

las obligaciones que tenga de 

transferir recursos  a otros entes, los 

cambios que hubiere experimentado 

tales recursos y el resultado 

obtenido  en el periodo. 

 Predecir flujos de efectivo. 

 Apoyar a los administradores en la 

planeación, organización y dirección 

de los negocios. 

 Tomar decisiones en materia de 

inversiones y crédito. 

 Evaluar la gestión de los 

administradores  del ente 

económico. 

 Ejercer control sobre las 

operaciones del ente económico. 

 Fundamentar la determinación  de 

cargas tributarias, precios y tarifas. 

 Ayudar a la conformación de la 

información estadística nacional. 

 Contribuir a la evaluación  del 

beneficio o impacto social que la 

actividad económica de un ente  

presente para la comunidad. 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana 



3.2 Las Normas Contables colombianas en el marco conceptual 

El marco conceptual colombiano fue establecido en el Titulo I del Decreto 2649 (1993), por 

ser una norma tiene carácter de obligatoriedad mientras el marco conceptual de las NIC 

tiene un carácter orientador. Por otro lado el marco conceptual colombiano se incluye 

normas de tipo específico para el tratamiento de operaciones o transacciones desvirtuando 

el sentido del mismo. 

Según el marco internacional existen unas características cualitativas de los estados 

financieros, para las normas contables colombianas existen unas cualidades que son: 

comprensibilidad, utilidad, pertinencia, confiabilidad y comparabilidad. La esencia sobre 

forma es considerada una norma básica. 

El modelo contable colombiano no contempla el concepto de “valor razonable”, el cual bajo 

estándares internacionales tiene gran importancia. En la práctica contable colombiana solo 

se utiliza una base de medición: el “costo histórico” ya que los demás métodos se utilizan 

únicamente para efectos de determinación de valoraciones y/o desvalorizaciones  sin 

modificar el costo de los bienes.  

Las normas colombianas dan importancia a la tabulación y descripción de cuentas a través 

de “planes únicos de cuentas” que reflejan la recopilación, clasificación y resumen de 

hechos en la contabilidad mientras que los estándares internacionales propenden más por la 

presentación, reporte y revelaciones de información. 

En las normas colombianas; los activos se definen como recursos “obtenidos” bajo 

estándares internacionales se determinan como recursos “controlados” generando 

diferencias sustanciales en su reconocimiento”. (Álvaro Reyes Oviedo. Principales 

diferencias entre las actuales normas de contabilidad en Colombia con las nuevas normas 

internacionales a punto de ser armonizadas).  



 

     A continuación se establecen las diferencias entre la normatividad internacional frente a 

la normatividad Colombiana sobre los activos Fijos y una de las diferencias es que en la 

Norma Internacional no se clasifican como Activos Fijos sino “propiedades de Inversión” 

y “Propiedad, Planta y equipo”. 

3.3 Disposiciones de los Activos Fijos según el ente regulador 

ESTATUTO 

TRIBUTARIO 

DECRETO 2649 (1993) NIC 16 y 17 

El costo de los Activos 

Fijos: el costo de los bienes 

enajenados que tengan el 

carácter de Activos Fijos, 

esta constituido por el 

precio de adquisición o el 

costo declarado en el año 

inmediatamente anterior, 

según el caso mas los 

siguientes valores: 

 El valor de los 

ajustes  

 El costo de las 

adiciones y 

Las propiedades, planta y 

equipo, representan los 

activos tangibles 

adquiridos, construidos o 

en proceso de construcción, 

con la intención d 

emplearlos en forma 

permanente, para la 

producción o suministro de 

otros bienes y servicios, 

para arrendarlos, o para 

usarlos en la administración 

del ente económico, que no 

están destinados para la 

venta  en el curso normal 

Esta NIC se aplicara a la contabilidad 

de las propiedades, planta y equipo así 

como a las propiedades de inversiones 

clasificadas dentro de las NIC 16 cuyo 

valor razonable no se puede medir con 

fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado. 

La propiedad, planta y equipo son 

activos tangibles que: 

 Se mantienen para su uso en la 

producción o suministro de 

bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con 

propósitos administrativos y  



mejoras, en el caso 

de bienes muebles. 

 El costo de las 

construcciones, 

mejoras, 

reparaciones 

locativas no 

deducidas y el de 

las contribuciones 

por valorización, 

en el caso de 

inmuebles. 

(Estatuto 

Tributario,  Art. 

69) 

de los negocios y cuya vida 

útil excede de una año. 

El valor histórico de estos 

activos incluye todas las 

erogaciones y cargos 

necesarios hasta colocarlos 

en condiciones de 

utilización, tales como los 

de ingeniería, supervisión, 

impuestos, intereses, 

corrección monetaria y 

ajustes por diferencia en 

cambio. 

El valor histórico se debe 

incrementar con el de las 

adiciones, mejoras y 

reparaciones, que aumenten 

significativamente la 

cantidad o calidad de la 

producción o la vida útil del 

activo. (Decreto 2649, 

1993) art. 64) 

 Se esperan usar durante más 

de un periodo. 

La propiedad, planta y equipo no 

incluyen: 

 Los activos biológicos 

relacionados con la actividad 

agrícola. 

 Los derechos mineros y 

reservas minerales tales como 

petróleo, gas natural y recursos 

no minerales. 

El costo de los elementos de 

propiedad, planta y equipo comprende: 

 El precio de adquisición, que 

incluye los honorarios legales 

y de intermediación. Los 

aranceles de importación y los 

impuestos no recuperables, 

después de deducir los 

descuentos comerciales y las 

rebajas. 

(Consejo de Normas 

Internacionales de 

contabilidad, 2009) 



 

     Se establece la primer diferencia entre la normatividad Colombiana y las normas 

Internacionales de Contabilidad, pues para la normatividad Colombiana la propiedad, planta y 

equipo son las propiedades, bodegas, edificios, maquinaria, vehículos, muebles de oficina, 

equipos de oficina, etc. Se clasifican dentro de una misma cuenta. Mientras que para la Norma 

Internacional las clasifica en dos partes la NIC 16 habla de los activos productivos el cual hace 

referencia a aquellas propiedades (Edificios, Bodegas) que se utilizan para arrendar y que 

generan un ingreso para la empresa y la NIC 17 nos habla ya de la Propiedad, planta y equipo 

donde se clasifica la maquinaria, equipos de oficina, etc.  que son utilizados para el normal 

funcionamiento de las actividades que desarrolla la empresa. 

 

     Aquí es donde está la gran problemática que deben enfrentar las Pyme,  deben identificar 

cuales son los activos que deben clasificarse como productivos y como propiedad, planta y 

equipo para determinar su costo. Pero sobre todo deben tener en cuenta que los activos deben ser 

utilizados en  el normal desarrollo de su objeto social (comercial, productivo o de servicios), y 

todos aquellos activos que están dentro de los estados financieros y que no tienen nada que ver 

con el objeto social deben sacarse del balance, pues lo que se pretende es mostrar la realidad 

financiera del ente económico. 

     

     Muchas de las pymes se van a ver descapitalizadas, pues muchos de los activos no pertenecen 

al desarrollo de actividad económica de  la empresa o no son utilizados para la consecución de 

los objetivos, es decir, que dentro de los activos podemos encontrar propiedades que son 



utilizadas para beneficio de los socios o del gerente quien es el mismo dueño. Podemos concluir 

que nuestras pymes Colombianas no muestran una realidad financiera real y lo único que han 

hecho es inflar la cuenta de activos para reflejar un mayor capital de trabajo y así obtener 

beneficios en cuanto a préstamos bancarios.  

      

     En el documento emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad - IASB 

(2009) donde se publican las NIC para Pymes, se puede evidenciar que la propiedad planta y 

equipo se divide en dos partes: 

     La NIC 16 Propiedades de Inversión 

     La NIC 17  Propiedades, planta y equipo. 

     Mientras que el decreto 2649 (1993) determina como activos todos aquellos que representan 

en tangibles adquiridos construidos o en proceso de construcción.  Para tal fin tomaremos la NIC 

17 “Propiedades, Planta y Equipo” pues es aquí donde se presenta el mayor de los problemas a la 

hora de hacer la respectiva convergencia de Estados Financieros. A continuación se describen las 

diferencias entre la Norma Internacional y las Normas de Contabilidad Generalmente aceptadas 

en Colombia (Decreto 2649): 

    

     A continuación se establece una comparación entre la normatividad colombiana y  las 

Normas Internacionales de Contabilidad para Pymes emitidas por la  IASB: 

 



NIC 17 “PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO” 

ALCANCE 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

 Se mantienen para su uso en la producción, suministro o servicios, para arrendarlos a 

terceros o con propósitos administrativos y 

 Se esperan utilizar durante más de un periodo. 

Las propiedades, planta y equipo no incluyen: 

 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. 

 Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos 

no renovables similares. 

RECONOCIMIENTO 

El reconocimiento del costo de un elementos de propiedades, planta y equipo como un activo 

si, y solo si: 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el 

elemento, y 

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

Las piezas de repuestos y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se 

reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. 

Si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a 

un elemento de propiedades, planta y equipo, se consideran también propiedades, planta 

y equipo.  

MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO 

La propiedad, planta y equipo se mide por su costo en el momento del reconocimiento inicial. 

Componentes del Costo 

El costo de la propiedad, planta y equipo  comprende: 



 El precio de adquisición,  que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas. 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

 La estimación inicial de loa costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

No son costo de la propiedad, planta y equipo: 

 Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

publicidad y promocionales) 

 Los costos de apertura del negocio en una nueva localización. 

 Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

 Los costos por préstamos. 

Medición del costo 

El costo de un elemento de propiedad, panta y equipo será el precio equivalente en efectivo 

en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza mas allá de los términos normales de 

crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 

MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO INICIAL 

Una entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera perdidas por 

deterioro del valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario 

de un elemento de propiedades, planta y equipo en los resultados del periodo ene l que incurra 

en dichos costos.  

DEPRECIACIÓN 

Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen 

patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos,  una entidad 

distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes por separado a lo largo de su vida 



útil. Otros activos se depreciaran a lo largo de su vida útil como activos individuales. Con 

algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida útil 

ilimitada y por tanto no se deprecian. 

BAJAS EN CUENTAS 

Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: 

- Cuando disponga de él, o  

- Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

Una entidad reconocerá la ganancia o perdida por la baja en las cuentas de un elemento de 

propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea dado de baja 

en cuentas. 

La entidad no clasificara estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. 
 

(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2009,  NIIF para las Pymes) 

NORMATIVIDAD COLOMBIANA – DECRETO 2649 (1993) 

 La medición se realiza a partir de lo legal sin considerar la realidad económica 

generando sobre o subestimación de los activos. 

 Los repuestos y suministros se les trata como inventarios. 

 Los costos iniciales de operación son capitalizados. 

 No se usa el concepto de valor razonable como una modificación en el costo del activo. 

 Las valorizaciones se convierten en ingresos cuando se vende el activo. 

 No se exige analizar anualmente las vidas útiles y los métodos de depreciación. Cuando 

se realiza es por efectos tributarios. 

 El valor histórico de loa activos incluye todas las erogaciones y cargos necesarios hasta 

colocarlos en condiciones de utilización. 

Decreto 2649 (1993) 



CONCLUSIONES 

     Las Pymes son empresas que en su gran mayoría están conformadas por familias y por tal 

razón son negocios que no están lo suficientemente preparados para afrontar los cambios, 

algunas de ellas prosperan por un tiempo pero luego fracasan. Si los gerentes de estas empresas 

quieren prosperar en el mercado tanto nacional como internacional deben ser muy cuidadosas a 

la hora de hacer la respectiva convergencia; de manera que no vayan a descapitalizarse y sobre 

todo hacer un adecuado estudio del tipo de mercado que quieren conquistar. 

 

     Los gerentes que a su vez actúan como administradores deben ser los principales involucrados 

en mantener un adecuado clima laboral; que permita la motivación a sus empleados, para que 

sean más productivos y tengan un verdadero sentido de pertenencia. 

 

     El recurso humano es uno de los factores mas importantes en cualquier empresa, de aquí 

depende el éxito o el fracaso comercial; por tal razón, se debe trabajar constantemente en el 

cambio y la innovación, no  todos los cambios representan el fracaso sino que por el contrario, 

ayudan a ser mucho mas competitivos. Este debe ser el objetivo que se debe trazar la 

administración de las Pymes. La globalización debe ser el principal motor para ser competitivos 

y generar productos y servicios de calidad, donde su principal objetivo sea la satisfacción del 

cliente. 
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