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     Después de dos años de terminar el periodo de transición para implementación de NIIF en las 

pequeñas y mediana empresas, como se han capacitado nuestros contadores, auditores y 

revisores fiscales, ¿en qué estado se encuentran realmente la empresa en Colombia? 

     Lo cierto es que son más la preguntas que las respuestas obtenidas sobre el tema, y si los 

profesionales actualmente en ejercicio, no han están preparados para un proceso que arranco 

hace varios años, ¿Qué piensan están los estudiantes, los futuros profesionales Contadores, 

Administradores, Empresarios? 

En la actualidad en Colombia a pesar de existir una gran cantidad de normatividad e instructivos, 

la verificación de cumplimiento de es muy limitado. 

     ¿En realidad somos una economía tan pequeña que la gran mayoría de empresas no se ven 

afectadas con la implementación de NIIF, no se evidencia cambios organizacionales ni de cultura 

empresarial en Colombia? 

La implementación de las NIIF en micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cuál es la 

realidad después de dos años de iniciar el proceso, y que lo ha postergado? 

     Esta interrogante surge a partir de la poca información que existe sobre el estado de 

implementación de NIIF en las empresas Colombianas, la historia es fundamental en cualquier 

situación por pequeña o insignificante que parezca. 

     Entender que ha sucedido en el pasado, y como se ha sorteado, que hizo triunfar, o caer 

derrotados a quienes se enfrentaron a un hecho similar, otorgará indicios de cómo actuar en el 

futuro. Pero si esa historia no se documenta seguramente se volverá a recaer en los mismos 

errores. 
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     De qué manera, las micro, pequeñas y medianas empresas han implementado las normas 

internacionales de información financiera, quien no conoce su historia está condenado a 

repartirla, esta frase sabia atribuida a diferentes personajes en la historia, es en parte el punto de 

partida de este ensayo, si bien existe gran normatividad, leyes, decretos, resoluciones a nivel 

mundial y nivel nacional sobre cómo se debe hacer, no existe documentación de como se ha 

hecho, manuales de procedimientos, reglamentos, pautas a contemplar, ni nada que se le parezca. 

     Más grave aún es pensar “si es el objetivo de la ciencia contable, es registrar, conservar, e 

imprimir esa historia sobre los hechos y transiciones de un ente económico, porque dos años 

después de terminar los periodos de transición y hacerse exigible la implementación de NIIF en 

todo Colombia, Sigue siendo un misterio en qué estado se encuentran la empresas en lo referente 

a estas normas.   

     Quienes trabajan como auxiliares y/o asistentes de contabilidad y se encuentran estudiando la 

carrera de contaduría pública en Colombia, se han venido enfrentando a un dilema. Por un lado 

en la academia día a día se estudia la aplicación de la Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”, pero en la práctica  laboral, se les da inducción para registrar, analizar y 

emitir informes contables basados en Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en 

Colombiana “COLGAAP” – Decreto 2649 y 2650. 

     Parece que no ha cambiado en nada la forma de llevar la contabilidad antes y después de la 

implementación de las NIIF para pymes en Colombia; Entonces surge la pregunta generalizada 

entre los estudiantes y futuros profesionales, quienes en un corto tiempo serán los encargados de 

dar continuidad a la contabilidad de las PYMES que hoy en día ya deberían tener implementada 

su Contabilidad bajo NIIF.  
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¿Cómo lo han hecho las demás micro, pequeñas y medianas empresas? 

     Al preguntar a estudiantes que trabajan en áreas de contabilidad, y la respuesta en general fue 

no tengo ni idea. Al parecer los contadores tienden a guardar conocimiento por ello los auxiliares 

y asistentes, no tienen acceso a ese proceso tal vez por evitar competencia con no profesionales, 

no nos dan esa información. 

     Entonces para tener un conocimiento más acertado sobre el tema era indispensable preguntar 

a los dueños de micro,  pequeñas y medianas empresas, empresarios y gerentes de pequeñas 

empresas; ¿Cómo había Sido el proceso de implementación de la NIIF en su empresa? 

     Y la respuesta en general fue la misma. No tengo ni idea; De eso se encarga el contador; Pero 

la misma pregunta al contador, este responde no hemos iniciado ningún proceso, a nosotros no 

nos afecta porque somos una empresa muy pequeña. 

     Pero si la DIAN, exigió incluir la información del grupo de pertenencia en normas NIIF en 

todas las empresas y en la renovación del Registro Mercantil ante las cámaras de comercio, se 

debía incluir los estados financieros bajo NIIF 2017, ¿cómo se logró? 

     Lo cierto es que según el procedimiento administrativo para iniciar la implementación de las 

NIIF, incluía la emisión de Estados de Situación Financiera de Apertura “ESFA”, y el proceso de 

conversión otorgó a cada contador la potestad de valorar y ajustar cada uno de los rubros 

existentes a ese momento, y es el mismo procedimiento aplicado cada vez que se emite un estado 

financiero de cualquier PYME sea cual sea su propósito. 

      Hasta donde se ha consultado ninguna PYME ha adoptado un proceso definitivo, sumado al 

cambio continuo de contador; por una u otra razón las pequeñas empresas están condenadas a no 
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contar con proceso de implementación NIIF continuo y definitivo (a pesar de estar reglamentado 

en el la ley 1314 de 2009 y los decretos 3022 de 2013 y 2129 de 2014), y su progreso en este 

tema está condicionado, a la sapiencia, interés y remuneración que su contador tenga. 

     En un país donde la economía es sostenible por un 99,6% de pequeñas y medianas empresas, 

según estadísticas tomadas de la revista dinero de Mayo de 2016. 

“No cabe duda sobre la importancia de las Pymes en nuestro país. Las micro, 

pequeñas y medianas empresas son fundamentales para el sistema productivo 

colombiano, como lo demuestra el hecho de que, según el Registro Único Empresarial 

y Social (RUES), en el país 94,7% de las empresas registradas son microempresas y 

4,9% pequeñas y medianas”, explica Julián Domínguez, presidente de la Confederación 

Colombiana de Cámaras de Comercio (CONFECÁMARAS). 

     La implementación de las normas NIIF es casi nula, en parte por la poca normativa, 

instrucciones y dedicación también por la inexistencia de compromiso por parte de los 

empresarios y gerentes quienes delegan dicha responsabilidad al contador en la mayoría de los 

casos por la misma remuneración o asignación salarial. 

¿Pero realmente cual es la excusa? 

     Durante el año 2016 casi 2700 empresas entre vigiladas, controladas e inspeccionadas debían 

reportar sus estados financieros a la superintendencia de sociedades, ya con las NIIF 

oficialmente, y por ley deben estar implementadas para el año 2018 esta entidad redujo el 

número de empresas obligadas a suministrar dicha información en un 15%.  
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     Si son las superintendencias las primeras en controlar y regular la implementación de las NIIF 

en Colombia. Si de 1.343.521 empresas constituidas aproximadamente en los sectores de 

industria, comercio y servicios, según cifras del Registro Único Empresarial y Social, y la 

Superintendencia de Sociedades agrupa el porcentaje más alto de empresas debido a su 

naturaleza y sector económico, únicamente solicita a 2654 empresas, hacer entrega de 

información por considerar que son la de mayor tamaño, por volumen de activos, ingresos, y/o 

utilidades. En qué momento, los micro, pequeños y medianos empresarios se sentirán obligados a 

iniciar el proceso de convergencia NIIF. 

(Texto extraído de www.supersociedades.govoco ver bibliografía)  Bogotá, 1 jul (SS). De 

las 2654 empresas a las que la Superintendencia de Sociedades les solicitó información 

financiera bajo los estándares de las Normas Internacionales de Información Financiera, a 

la fecha han reportado 2165. 

(Texto extraído de www.supersociedades.govoco ver bibliografía)  Así lo muestra el más 

reciente informe de la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables en el que se 

evidencia que de las empresas que reportaron, 26,84% hace parte del sector 

manufacturero, 25,59% a comercio y 7,16% del sector agropecuario. 

 “El país viene desarrollando el proceso de convergencia a estándares internacionales 

contables, de información financiera con el propósito de apoyar la internacionalización de 

las relaciones económicas, con estándares de aceptación mundial, con las mejores 

prácticas y con la rápida evolución de los negocios”, explicó el superintendente de 

Sociedades Luis Guillermo Vélez Cabrera tras resaltar la importancia de que las 

sociedades que operan en Colombia logren una mayor visibilidad y reconocimiento. 

http://www.supersociedades.govoco/
http://www.supersociedades.govoco/
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      Esta serie de convergencias impulsarán adicionalmente la inversión extranjera directa 

en el sector real, agregó Vélez Cabrera tras recodar que con base en el informe entregado 

por las sociedades, se realizará un estudio de impacto que será presentado el próximo 21 y 

22 de julio en la ciudad de Medellín durante el Evento Nacional de Convergencia a 

Normas de Contabilidad de Información Financiera Internacional. 

 El 18 por ciento de empresas restante que no reportó sus estados financieros bajo los 

estándares de las Normas Internacionales de Información Financiera recibirán un 

requerimiento de la Superintendencia de Sociedades solicitando explicaciones y envío de 

la información. 

     Si se valora esta información en porcentajes menos del 1% de las empresas que sostienen la 

economía y generan empleo en Colombia están obligadas a presentar sus estados financieros 

bajo NIIF a una entidad de control y vigilancia. 

    También están las empresas que desean aprovechar beneficios, bienes y servicios del sector 

financiero, el cual para la aprobación de cualquier producto ya les exige presentar información 

bajo NIIF, pero generalmente lo que presentan son unos estados financieros transformados con el 

corte fiscal requerido, como se mencionó en un párrafo anterior utilizan el mismo método 

utilizado en los ESFA, realizando ajustes o conversiones en Excel. 

     En realidad que debe exigir un micro empresario a su contador para demostrar que el proceso 

de implementación de las NIIF ya es una realidad en su organización, y por ende ya ha cumplido 

con la normatividad sobre el tema? Si un profesional recién graduado (Promisión 2018) se anima 

a ejercer como independiente e intenta incursionar como contador de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas que debe solicitar a su antecesor o a su nuevo cliente además de los estados 



8 
 

financieros certificados y dictaminados, Ni siquiera las notas a los estados financieros, ni las 

revelaciones emitidas sobre dichos estados financieros garantizaran la continuidad de un proceso 

de implementación de NIIF. 

     Las Cámaras de Comercio de todo el país se han limitado a realizar, diplomados, cursos y 

talleres de inducción para contadores y empresarios con la temática de implementación NIIF, las 

universidades han incluido en su programas educativos como llevar las contabilidades bajo NIIF, 

pero a criterio de Contadores Públicos con una trayectoria superior a los 15 años de vida 

profesional, no existe un empalme optimo entre ellos y las nuevas generaciones, de igual manera, 

opinan los contadores, que los estudiantes laboralmente activos en áreas de contabilidad esperan 

que sus jefes y/o empleadores sean una parte fundamental de su formación, si bien la universidad 

brinda sapiencia y conocimiento, la practica real les otorgará la experiencia, confianza y 

fortaleza en el desarrollo de su carrera. Pero si los contadores de vieja guardia por llamarlos de 

alguna manera no se han actualizado, no se han preocupado por certificarse en normas 

internacionales de información financiera, como podrán impartir o trasmitir conocimiento a las 

nuevas generaciones. 

     Solo hasta que las entidades de control soliciten de manera masiva los estados financieros de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, emitidos bajo NIIF, y más aún cuando las entidades 

de control y vigilancia inicien un régimen sancionatorio a quienes no cumplan con la 

normatividad impartida sobre NIIF en Colombia, no se verá una adecuada integración de cada 

uno de los entes involucrados, (Empresarios, Contadores, Revisores Fiscales, Entidades de 

Control, Recaudadores de Impuestos, Universidades, y por supuesto Estudiantes Profesionales en 

formación) 
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     Cada uno de los involucrados, avanzan en caminos separados entrelazados por pequeños 

momentos debido a objetivos similares, pero finalmente no existe integración adecuada, por lo 

que se vuelve a la pregunta que genero este ensayo  ¿cuál es la realidad después de dos años 

de iniciar el proceso, y que lo ha postergado? 

     Las entidades de regulación no enfocan sus esfuerzos en medir el funcionamiento de 

pequeñas empresas, solo centran en las empresas de gran tamaño, en teoría las organizaciones 

pertenecientes al grupo uno de implementación NIIF, aun cuando este grupo no alcanza las 1000 

empresas en todo el territorio nacional, según el informe emitido por la superintendencia de 

sociedades el pasado mes de mayo de 2018. 

     El rol que asume cada uno de las instituciones encargadas de implementar, las NIIF en 

Colombia parece no estar coordinado en la misma dirección, comparten objetivos y metas 

principales, pero no comparten logros de corto plazo, tampoco, se guían por los mismos 

procedimientos, enfocados a cumplir esas metas de largo plazo.  

     Mientras para el ente rector del proceso de implementación de NIIF, Las diferentes 

superintendencias es imprescindible controlar y/o monitorear el proceso de un 1% de las 

empresas, otras entidades como las cámaras de comercio, el ministerio de industria y comercio y 

las demás súper intendencias, solo centran su responsabilidad en los objetivos que se deben 

lograr a nivel general. 

     Los Contadores Públicos, ven la Implementacion una oportunidad de ajustar los estados 

financieros a cifras y valores asignados a su propio criterio, y libre albedrío, ajustando procesos 

no realizados con anterioridad. Esto último es literalmente, extraído de algunas entrevistas 

realizadas a contadores públicos independientes en ejercicio. Un gran número de contadores e 



10 
 

ejercicio no han tomado las medidas necesarias para afrontar adecuadamente el proceso de 

convergencia, la implementación de NIIF, y peor aún la continuidad del proceso y su 

sostenibilidad a largo plazo. 

1. SÚPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES 

1.1. https://www.supersociedades.gov.co 

1.1.1. Entidades Obligadas a Reportar Estados Financieros 

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2014/empresas-obligadas-a-

reportar-estados-financieros.aspx 

1.1.2. Comportamiento de las Empresas Más Grandes en Colombia 

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Documents/2017/Presentaci%C3%B3n

%201000%20G1%20Y%20G2.pdf 

2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

2.1. http://www.dane.gov.co 

2.1.1.  Directorio estadístico de Empresas  

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-

informacion/directorio-estadistico-de-empresas 

3.  Cámara de Comercio de Bogotá 

3.1. http://www.ccb.org.co 

3.2. https://www.rues.org.co  

4. Revista DINERO 

4.1. https://www.dinero.com 

4.1.1. Evolución de las MIPYMES en Colombia 

https://www.supersociedades.gov.co/
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2014/empresas-obligadas-a-reportar-estados-financieros.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2014/empresas-obligadas-a-reportar-estados-financieros.aspx
http://www.dane.gov.co/
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-informacion/directorio-estadistico-de-empresas
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-informacion/directorio-estadistico-de-empresas
http://www.ccb.org.co/
https://www.rues.org.co/
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https://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-

actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 

5. Portal de Internet para contadores actualicese.com 

5.1. Entrevista a María Del Pilar Rodríguez, gerente NIIF/IFRS de BDO Colombia 

5.1.1. https://actualicese.com/actualidad/2018/07/25/hay-contadores-que-se-

limitaron-a-hacer-un-diplomado-y-no-continuaron-con-su-actualizacion/ 

 

 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395

