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RESUMEN 

El nuevo Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera 

que conforman el grupo 2, impuso a las Pymes colombianas un nuevo modelo 

contable para reconocer, medir, presentar y revelar los hechos económicos en 

Colombia. Nuestro estudio permite analizar los resultados obtenidos y el impacto en 

el patrimonio de las 16 pymes que se sometieron al proceso de convergencia 

exigido por la Ley 1314 de 2009. 

 

Aunque puede ser prematuro medir el impacto en el patrimonio por la transición al 

nuevo modelo contable bajo Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) para pymes, debido al poco tiempo de implementación y a la escasa 

información pública de su resultado, presentamos el análisis con cifras tomadas del 

Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) de algunas empresas del sector 

real que aplicaron el proceso de transición a NIIF pymes.  

 

Analizar los estudios existentes sobre el impacto de la transición en las empresas 

del grupo 1 y compararlos con las pymes (grupo 2), permite comprender los 

alcances de la convergencia, presentar los resultados y compartir experiencias que 
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permita reflexionar sobre la problemática resultante de este proceso en las 

Pymes Colombianas.  

 

Palabras clave: 
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ABSTRACT 

The new Normative Technical Framework for financial information preparers that 

integrate group 2, imposed a new accounting model for Colombian SMEs to 

recognize, measure, present and disclose economic facts in Colombia. Our study 

allows analyzing the results obtained and the impact on the SMEs´s equity submitted 

to the process of convergence required by Law 1314 of 2009. 

 

Although measuring the impact on equity for the transition to the new accounting 

model under International Financial Reporting Standards (IFRS) for SMEs could be 

premature, due to the short implementation time and the scarce public information 

of its result, we present the analysis with data taken from the Statement of Opening 

Financial Situation (ESFA) of some companies in the real sector that applied the 

process of transition to IFRS SMEs.  

 

Analyzing the existing studies on the impact of the transition on group 1 companies 

and comparing them with SMEs (group 2), allows to understand the scope of 

convergence, present the results and share experiences that allows to consider 

about problems resulting from this process in the Colombian SMEs. 
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IMPACTO DEL PROCESO DE CONVERGENCIA HACIA LAS NIIF EN EL 

PATRIMONIO DE LAS PYMES 

INTRODUCCIÓN 

Con la aplicación de los nuevos Marcos Normativos exigidos por la Ley 1314 de 

2009 y sus decretos reglamentarios incorporados en los Decretos Únicos 

Reglamentarios – DUR 2420 y 2496 de 2015, se inició en el país un cambio profundo 

en la elaboración y presentación de los Estados Financieros de las empresas. 

 

Las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes), conforman el 94.7% del universo 

empresarial, según el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de la 

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras). Lo anterior, 

ha motivado el estudio de esta ponencia sobre el impacto en el patrimonio de las 

empresas por la transición a NIIF pymes.  Conocer este impacto es relevante para 

hacer los preparativos en las empresas que todavía no han iniciado o se encuentran 

en el proceso de implementación. 

 

El estudio se realizó en 16 pequeñas y medianas empresas que desarrollaron su 

proceso de convergencia y pertenecen a diversas actividades empresariales e 

involucra empresas de prestación de servicios, industriales y comerciales. 

 

No existe todavía en el mercado estudios que analicen el impacto de la 

implementación de los nuevos marcos normativos, pero contamos con un estudio 

realizado por la Superintendencia de Sociedades donde se analizaron las grandes 

empresas del país que aplicaron las NIIF plenas al pertenecer al grupo 1, de 

acuerdo a la clasificación hecha por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 
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Las Pymes de acuerdo a la reglamentación deben aplicar la NIIF para Pymes, 

por tener un manejo más sencillo en comparación con las NIIF plenas. Este estudio 

se centra en el impacto sobre el patrimonio presentado en los estados financieros 

finales bajo COLGAAP (Decreto 2649/93) a 31 de diciembre de 2014 y el Estado de 

Situación Financiera de Apertura (ESFA) bajo NIIF Pymes a enero 1 de 2015, 

conforme a la Sección 35: Transición a la NIIF para las Pymes. 

 

Por capítulo, el trabajo desarrolla los siguientes temas: 

 

1. Proceso de la transición hacia las NIIF. Este capítulo trata sobre el proceso legal 

y llevado por Colombia por su transición hacia el modelo contable del IASB. 

2. Impacto de la transición en el grupo 1. Este capítulo presenta el resumen y 

análisis del estudio presentado por la Superintendencia de Sociedades sobre el 

impacto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para las empresas que pertenecen a este grupo.   

3. Impacto de la transición en el grupo 2. En este capítulo se desarrolla nuestro 

análisis sobre una muestra de empresas pymes que realizaron el proceso de 

transición hacia las NIIF para pymes y se presentan los resultados obtenidos y 

su impacto en el patrimonio.   

 

Al final presentamos algunas conclusiones y recomendaciones sobre el impacto en 

el patrimonio de las pymes por la transición al nuevo modelo contable. 
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1 PROCESO DE TRANSICIÓN 

 

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009, Colombia inicia el proceso de emigrar 

de un modelo contable nacional al modelo contable emitido por la Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 

Board o IASB por sus siglas en inglés) que en calidad de organismo independiente 

de la Fundación IFRS, se dedica al establecimiento de normas contables de 

carácter internacional. 

 

En Colombia, de acuerdo con Bancoldex, la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones 

(Ley 905 de 2004), se refiere a la clasificación de las pymes como las pequeñas y 

medianas empresas con activos totales superiores a 500 Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) y hasta 30.000 SMMLV.  

 

1.1. Marco Conceptual para la Información Financiera 

 

En su “Documento Orientación Técnica 005: Orientaciones Técnicas sobre la 

aplicación de la NIIF para las Pymes Adopción por primera vez de la NIIF para las 

Pymes”, emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), respecto 

a las NIIF para pymes y su emisión por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés International Accounting Standards 

Board) afirma que: 

 

“En 2009, el IASB emitió una norma adaptada a las pequeñas y medianas empresas, 

la Norma Internacional de Información Financiera para las Pymes (NIIF para las 

Pymes), en la que se trató de obtener una versión reducida de normas 

internacionales de contabilidad para lo que ha omitido temas no relevantes para las 

Pymes, ha reducido la opcionalidad de tratamientos contables y ha simplificado los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_IFRS
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criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación. En total, 230 

páginas (en su versión original), que se complementan de momento con siete 

Questions & Answers sobre temas muy concretos y un amplio material didáctico, 

traducido todo ello al castellano.” (Aplicación de las NIIF para las Pymes - CTCP, 

pág. 11) 

 

El proceso de transición se respalda en los requerimientos que para aplicar las NIIF 

para pymes, se estable en su Marco Conceptual para la Información Financiera 

(MCIF). 

 

El CTCP, el 22 de junio de 2011 en cumplimiento de su función asignada por la Ley 

1314 de 2009, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento Estratégico del 

proceso de convergencia de las normas de contabilidad, e información financiera y 

de aseguramiento de la información, con estándares internacionales, ajustado el 6 

de julio de 2012 y luego el 5 de diciembre de 2012. En este documento el CTCP 

recomendó que el proceso de convergencia hacia estándares internacionales de 

contabilidad e información financiera para las entidades pertenecientes al Grupo 2 

se lleve a cabo tomando como referentes las NIIF para pymes emitida por el IASB. 

 

Sobre la emisión de este MCIF y de acuerdo con Lobo y Ramírez. (2015): 

 

"…Con su emisión se busca la armonización de las regulaciones, normas contables 

y procedimientos relacionados con la preparación y la presentación de los estados 

financieros de las empresas y en especial que la información entregada a través de 

estos a los usuarios, sea útil para la toma de decisiones económicas, con la 

reducción de las diferencias actuales generadas por la variedad de circunstancias 

tanto sociales, como económicas o legales propias los modelos contables de cada 

país, que de carácter mundial se aplican para presentar tales estados financieros." 

(Lobo y Ramírez. 2015) 

http://www.ctcp.gov.co/_files/documents/DOC_CTCP_68QK3_192.pdf
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Esta armonización para presentar los estados financieros bajo NIIF, en la fecha de 

transición, el requerimiento para reconocer los elementos que los integran y/o la 

aplicación de nuevos criterios para medirlos, generan un impacto sobre el 

patrimonio de cada empresa, que puede ser reconocido como un incremento o un 

decremento del mismo, redunda en una presentación real de la situación financiera 

de cada empresa y a su vez la mejora como herramienta de información con 

características cualitativas que la hacen útil para tomar decisiones económicas, 

administrativas y de control. En palabras del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (2015): 

 

“El marco de principios de la NIIF para las Pymes está basado en los principios 

generales que se derivan del Marco Conceptual para la Presentación y Preparación 

de los Estados Financieros del IASB y las NIIF completas (Sección 2.35). El marco 

conceptual es el instrumento de legitimidad técnica del IASB. El marco conceptual 

sirve para: 

a) Ayudar en la elaboración o revisión de las normas o las políticas contables. 

b) Ayudar en la interpretación de los estados financieros.” (OP 3. CTCP. 2015) 

 

El MCIF permite entender a el significado de cada elemento integrado a los estados 

financieros, cuando se reconocen o se dan de baja estos y cuáles son los diferentes 

criterios utilizados para su medición. 

 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta cada una de las secciones de las NIIF 

para pymes edición 2015 y en especial la sección 35 en el momento de la transición 

y elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF. Su 

aplicación permite la presentación de información útil y relevante de carácter 

predictivo y/o confirmatorio. 
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Mediante el Decreto 3022 de 2012, reglamentó la ley 1314 de 2009 para las 

empresas pertenecientes al grupo 2 y se definen sus características en el artículo 

1, así: 

 

“Artículo 1. Ámbito de Aplicación. El presente decreto será aplicable a los 

preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, detallados a 

continuación:  

a) Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1° del Decreto 2784 de 

2012 y sus modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del capítulo 1° del marco 

técnico normativo de información financiera anexo al decreto 2706 de 2012;  

b) Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de 

bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito 

especial, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, que no establezcan contractualmente aplicar el marco técnico 

normativo establecido en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 ni sean de interés 

público.” (Art 1° Decreto 3022 de 2012). 

 

El mismo Decreto, en su artículo 2, asigna como Marco Técnico Normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, las NIIF para 

pymes emitidas por el IASB. (Art. 2°, Decreto 3022 de 2012). 

 

El Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, unifica sin cambios relevantes, la 

reglamentación emitida hasta entonces por el Estado, respecto a los tres grupos 

sugeridos por el CTCP y formalizados en los decretos 2784 de 2012 para el grupo 

1, 2706 de 2012 para el grupo 3 y 3022 de 2013 para el grupo 2 y demás decretos 

relacionados con el proceso de transición a NIIF. 
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El Marco legal para la transición hacia las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para pymes contiene las leyes y decretos reglamentarios que 

finalmente se recogen el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, de las 

Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información y se dictan otras disposiciones, modificado con el Decreto Único 

Reglamentario 2496 de 2015, que en su artículo 2 define un nuevo cronograma 

aplicable a los preparadores de información financiera del grupo 2 pero que 

conforman el Sistema  General de Social en Salud y Cajas de Compensación 

Familiar, al adicionar un 4° capítulo al Título 4° de la primera parte del libro 1 del 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, al ampliar los plazos por un año más 

para tales empresas.  

 

1.2. Marco Legal para la Información Financiera 

 

El proceso de transición y su marco legal en Colombia, se resume en la siguiente 

gráfica: 

 

Ilustración 1 Marco conceptual normativo de la transición a NIIF En Colombia 
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

La ley 1314 de 2009, se considera la ley marco del proceso de transición al nuevo 

modelo de Contabilidad e Información Financiera bajo NIIF, en Colombia y todos 

sus decretos reglamentarios relacionados con los grupos 1, 2 y 3, se integraron 

como anexos del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, posteriormente 

modificado por el Decreto 2649 del mismo año. 
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El periodo de transición inicia con la fecha de transición, de enero 1 de dicho 

periodo y concluye con la presentación de estados financieros de transición bajo el 

nuevo modelo al cierre del periodo (diciembre 31 del periodo de transición). 

 

El periodo de aplicación, presenta la fecha de aplicación correspondiente a enero 1, 

primeros estados financieros bajo NIIF, a diciembre 31, los cuales se presentan 

comparativos con los estados financieros del periodo de transición. 

 

1.3. Primeros Estados Financieros bajo NIIF según el grupo 

 

Los primeros estados financieros presentados de acuerdo a cada uno de los grupos 

antes descritos, se presentan al final del periodo de aplicación correspondiente. 

Para el caso que nos ocupa, el grupo 2; corresponde a diciembre 31 de 2016. De 

acuerdo con la política contable y características de cada empresa, se escogerá la 

estructura. La presentación será comparativa con el año 2015 (periodo de 

transición).  

 

La cercanía de esta fecha, no permite conocer a la fecha de esta ponencia una 

publicación oficial del impacto que se pueda dar por la aplicación de las NIIF para 

pymes, como si existe para el grupo 1. Sin embargo, hemos seleccionado algunas 

empresas pymes que han aplicado el proceso de transición y presentaremos esta 

muestra como base para nuestras conclusiones, sin dar a conocer nombres propios 

en cumplimiento de la confidencialidad que las normas exigen al respecto. 

 

La muestra se presenta con 16 empresas pertenecientes al grupo 2 y que se 

resumen en la siguiente gráfica distribuida de acuerdo a las actividades principales 

que desarrolla cada una así: 
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Tabla 1 Clasificación de las pymes por actividad principal 

Actividad No de empresas 

Servicios inmobiliarios 3 

Servicios funerarios 2 

Manufactura 2 

Servicios de transporte de pasajeros 2 

Comercio (ferretería) 1 

Construcción 2 

Cooperativa 2 

Fundaciones 2 

Total 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2 Participación de empresas por actividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta información base, realizaremos un comparativo con los resultados 

presentados por otros autores sobre el impacto de la transición a NIIF plenas en el 

grupo 1. 
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2 IMPACTO DE LA TRANSICIÓN EN LA EMPRESAS DEL GRUPO 1 

 

De acuerdo con lo diferentes estudios presentados por algunos especialistas y 

teniendo en cuenta que las empresas pertenecientes al grupo 1, presentaron sus 

primeros estados financieros bajo NIIF con corte al 31 de diciembre de 2015, se 

realiza a continuación un recuento del impacto en el patrimonio de estas empresas, 

emitido por la Superintendencia de Sociedades, así: 

 

Tabla 2 Impacto en el Activo, Pasivo y Patrimonio (en millones de pesos) 

 
PCGA 

colombianos 
31/12/2013 

ESFA 
01/01/2014 

NIIF 31/12/2014 
Variación 

NIIF vs 
PCGA 

Variación 
ESFA vs 

PCGA 

Activos $440.086.877 $395.564.668 $439.775.936 -0,1% -10,1% 

Pasivos $160.860.521 $147.932.611 $178.581.823 11,0% -8,0% 

Patrimonio $279.226.355 $247.632.057 $261.194.113 -6,5% -11,3% 

 

 

Tabla 3 Impactos en la Ganancia / Pérdida (en millones de pesos) 

  PCGA 
colombianos 

NIIF 
Variación NIIF/PCGA 

colombianos 

Ganancias (pérdidas) $14.164.508 $15.310.190 8,1% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y 
Financieros – Análisis de Impacto Empresas Grupo 1 a diciembre 31 de 2014. 

 

Como quiera que esta ponencia se refiere al impacto generado por la aplicación de 

las NIIF el sobre el patrimonio, se resalta lo siguiente: 

 

1. El patrimonio en el ESFA, realizado en la fecha de transición, presenta un 

impacto negativo de 11.3% al pasar de $279.226.355 en diciembre 31 de 

2014 a $247.632.057 en enero de 2014.  
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2. Es claro que la conciliación patrimonial realizadas por las empresas en el 

proceso de transición, permite conocer los cambios que en activos y pasivos 

afectaron el patrimonio de estas. 

 

3. Así mismo, los cambio por ajustes reflejados en el patrimonio se reflejan 

mediante la conciliación de los ajustes ocurridos tanto en los activos como 

en los pasivos, como se observa en las tablas presentadas a continuación: 

 

Tabla 4 Principales ajustes por transición  en Activos y Pasivos 

CONCEPTO 
Valor 

( millones de $) 
Cantidad de 
Empresas 

EN ACTIVOS   
Ajustes de propiedades planta y equipos  a valor razonable 
como costo atribuido 

1.989.301 417 

Ajustes de propiedades de inversión  a valor razonable 
como costo atribuido 

730.113 140 

Ajuste reconocimiento de Activos por impuestos diferido 706.577 561 

Ajuste de intangibles que no cumplen criterios de 
reconocimiento 

(204.854 225 

Total modificaciones en los Activos - Otros (1.820.821 602 

EN PASIVOS 
Ajuste a valor razonable de cuentas por pagar 140.531 268 

Ajuste a costo amortizado de otros activos financieros (104.907) 230 

Total modificaciones en los pasivos - Otros (309.903) 437 

Ajuste reconocimiento de pasivos por impuestos 
diferidos 

(1.601.073) 538 

Fuente: Superintendencia de Sociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y 
Financieros – Análisis de Impacto Empresas Grupo 1 a diciembre 31 de 2014. 

 

En un primer análisis, resaltamos a partir de estos resultados, que el impacto sobre 

el patrimonio se refleja especialmente en este nuevo modelo al aplicar nuevos 

requerimientos para reconocer y medir la información financiera que se integrará 

como elemento de los estados financieros bajo NIIF. 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

17 

 

Así mismo, observamos como el nuevo modelo bajo NIIF requiere cambios en 

los métodos aplicados para reconocer, medir, presentar y revelar los elementos que 

hacen parte de los estados financieros. De igual manera, en las NIIF para pymes, 

con la definición y clasificación dada a cada elemento, el Marco Conceptual para la 

Información Financiera (MCIF), permite determinar su reconocimiento y medición 

en los estados financieros. Veamos los cambios generados por cada uno de estos 

conceptos de acuerdo con el Marco Conceptual de las NIIF para pymes. 

 

2.1 Requerimiento para reconocer 

 

Este requerimiento exige que solo se reconozcan los hechos económicos, 

denominados en el MCIF como transacciones o sucesos, que cumplen la definición 

propia del elemento respectivo para su reconocimiento. La incorporación de estos 

elementos requiere además que los mismos se puedan medir de forma fiel y que 

sea probable que los flujos de efectivo asociados a estos elementos puedan ser 

percibidos por la empresa. 

 

Aquellos elementos que no cumplen con este requerimiento en la fecha de 

transición se deben dar de baja o reclasificar. Este último solo afectaría la 

presentación en el evento en que la medición del elemento no presente ni requiera 

ser medido por una cuantía diferente a la que se venía reconociendo.  

 

Para el evento que implique el tener que dar de baja a un elemento de los estados 

financieros presentados anteriormente bajo el modelo contable local, será contra la 

cuenta denominada en el patrimonio “Ganancias Acumuladas” o cualquier otra 

similar (Ver sección 35), reduciendo su valor total al ser afectado el patrimonio de 

manera negativa, tal como se ilustra en los siguientes ejemplos. 
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2.2 Requisitos para medir  

 

En cada sección de las NIIF para pymes, se observa el requerimiento para la 

medición, tanto inicial como posterior que se debe tener en cuenta tras el 

reconocimiento de los elementos de los estados financieros bajo el nuevo modelo. 

En el nuevo manual de política contables aprobado por la empresa y fundamentado 

en las NIIF, esta deberá escoger entre los diferentes criterios de medición, el que 

mejor refleje su realidad económica.  

 

Los criterios para su medición están sustentados bajo la hipótesis básica del 

negocio en marcha, el cual debe revisarse periódicamente o cada vez que surjan 

indicios de su afectación.  

 

En la fecha de transición, se debe tener en cuenta que si la medición en el momento 

del reconocimiento varía respecto a la medición bajo el modelo local (COLGAAP) 

entonces, se afectará de manera directa el patrimonio, aumentando o disminuyendo 

su valor. Excepto cuando el cambio se refiere a una reclasificación del elemento 

antes reconocido.  

 

Tanto la presentación como las revelaciones, están documentadas en cada una de 

las secciones de las NIIF para pymes y requieren su aplicación en el momento de 

presentar los estados financieros. En el evento de la presentación, sólo se requiere 

reclasificar el elemento sin ajuste de medición, lo cual no impactaría su patrimonio. 

Las revelaciones, presentarán información ampliada que respalde las transacciones 

o sucesos relevantes para la toma de decisiones. Como quiera que estos 

requerimientos no afectan el patrimonio, no son relevantes para profundizar en ellos 

en este documento. 
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3 IMPACTO DEL PROCESO DE CONVERGENCIA HACIA LAS NIIF EN EL 

PATRIMONIO DE LAS PYMES 

 

A continuación, presentamos el resultado obtenido en las empresas pymes tomadas 

como muestra, que realizaron el proceso de transición a NIIF para pymes:  

 

Tabla 5 Impacto de la transición a NIIF en el Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 SALDO EN EEFF COLGAAP SALDO EN ESFA 

 31/12/2014 01/01/2015 

ACTIVIDAD ACTIVO PASIVO PATRIMONIO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 

INMOBILIARIA 1 3.575.330 1.164.711 2.410.619 5.133.666 1.164.711 3.968.954 

INMOBILIARIA 2 1.635.337 524.740 1.110.597 1.758.139 524.740 1.233.399 

INMOBILIARIA 3 356.892 263.036 93.856 347.220 233.088 114.131 

CONSTRUCTORA1 3.705.528 1.047.584 2.657.943 3.617.926 1.047.584 2.570.342 

CONSTRUCTORA2 11.290.324 412.717 10.877.608 11.290.324 412.717 10.877.608 

FUNERARIOS 1 30.382.588 23.316.999 7.065.589 31.232.468 24.455.398 6.777.069 

FUNERARIOS 2 22.708.178 13.892.162 8.816.016 23.890.376 13.460.700 10.429.675 

TRANSPORTE 

PASAJEROS 1 
1.684.697 926.748 757.949 2.531.219 926.748 1.604.471 

TRANSPORTE 

PASAJEROS 2 
1.852.336 723.200 1.129.137 2.454.015 1.182.173 1.271.842 

MANUFACTURA 1 59.906.507 38.533.221 21.373.287 59.981.517 38.533.221 21.448.297 

MANUFACTURA 2 1.889.014 977.121 911.893 3.832.596 977.121 2.855.476 

FERRETERÍA 1 3.778.310 2.928.837 849.473 3.755.788 2.926.993 828.795 

COOPERATIVA 1 15.147.760 7.639.043 7.508.717 15.131.312 10.626.252 4.505.060 

COOPERATIVA 2 791.852 190.259 601.593 795.955 413.631 382.324 

FUNDACIÓN 1 14.229.174 65.132 14.164.042 14.218.629 65.132 14.153.497 

FUNDACIÓN 2 1.029.552 24.697 1.004.856 823.116 24.131 798.985 

TOTALES 173.963.379 92.630.207 81.333.173 180.794.265 96.974.341 83.819.924 

Cifras en miles de pesos. 

Fuente: preparada por los autores 
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Partiendo de esta información, presentamos a continuación la variación que se 

generó en cada empresa en sus activos, pasivos y patrimonios, por el proceso de 

transición a las NIIF para pymes, a primero de enero de 2015.  

El análisis de los resultados presentados se centra en la variación observada sobre 

el patrimonio y las causas que generaron su variación durante el proceso para 

aplicar las NIIF pymes por primera vez en cada una de las empresas tomadas como 

muestra. 

 

Tabla 6 Variación de activo, pasivo y patrimonio en las pymes en la fecha de transición a NIIF 

 VARIACIÓN 

 En miles de pesos % 

ACTIVIDAD ACTIVO PASIVO PATRIMONIO  

INMOBILIARIA 1 1.558.335 0 1.558.335 64,6 

INMOBILIARIA 2 122.801 0 122.801 11,1 

INMOBILIARIA 3 -9.672 -29.947 20.275 21,6 

CONSTRUCTOR 1 -87.602 0 -87.7602 -3,3 

CONSTRUCTOR 2 0 0 0 0,0 

FUNERARIOS 1 849.879 1.138.399 -288.519 -4,1 

FUNERARIOS 2 1.182.198 -431.462 1.613.660 18,3 

TRANSPORTE PASAJEROS 1 846.522 0 846.522 111,7 

TRANSPORTE PASAJEROS 2 601.678 458.973 142.705 12,6 

MANUFACTURA 1 75.010 0 75.010 0,4 

MANUFACTURA 2 1.943.583 0 1.943.583 213,1 

FERRETERÍA 1 -22.522 -1.844 -20.678 -2,4 

COOPERATIVA 1 -16.448 2.987.209 -3.003.657 -40,0 

COOPERATIVA 2 4.103 223.371 -219.269 -36,4 

FUNDACIÓN 1 -10.545 0 -10.545 -0,1 

FUNDACIÓN 2 -206.436 -565 -205.870 -20,5 

TOTALES 6.830.886 4.344.134 2.486.751 4.02 
Cifras en miles de pesos. 

Fuente: preparada por los autores 
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Esta información nos permite observar el impacto en Activos y Pasivos que 

afectan el Patrimonio y su variación porcentual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla el impacto que resumimos a continuación: 

 

 
Gráfica 1 Impacto general sobre el patrimonio de pymes por transición a NIIF 

 

Fuente: elaboración propia 
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De la gráfica anterior podemos concluir que el 50% de la muestra presentan un 

incremento de su patrimonio mientras que el 44% arrojan un decremento de su 

patrimonio y sólo el 6% no modificó su patrimonio, esta última en su proceso de 

transición sólo presentó movimientos de reclasificación de algunos elementos que 

las NIIF para pymes requerían por definición, que se presentarán de manera 

diferente, pero sin variar su importe en libros. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del patrimonio discriminado 

por empresas. 

 

 

Gráfica 2 Variación del Patrimonio en el ESFA por empresas 

 

Fuente: elaboración propia 
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La discriminación anterior nos permite ver que algunas empresas presentan un 

cambio relevante con importancia bastante significativa. Resaltamos los siguientes 

ajustes: 

 

Reducciones relevantes del patrimonio 

 

(a) Cooperativa 1: redujo su patrimonio de manera significativa debido a que al 

momento de realizar la transición, la regulación contable vigente exigía que las 

cuentas del patrimonio que agrupaban los aportes sociales, se debían 

presentar como pasivos financieros (Ver párrafo 22.6 de las NIIF para pymes). 

Posteriormente, con el Decreto 2496 de 2015 en su artículo 1.1.4.6.1 dispone 

que, para la preparación de los estados financieros individuales y separados, 

los aportes sociales deben tratarse como elementos del patrimonio en su 

totalidad por las organizaciones de naturaleza solidaria, de acuerdo con el 

tratamiento previsto en la Ley 79 de 1988. Esto da una nueva presentación a 

su patrimonio, por recuperación (reclasificación) de los aportes sociales. Para 

la Cooperativa 2, se presentó la misma situación, con un efecto menos 

significativo 

 

(b) Constructora 1: su patrimonio se disminuye sustancialmente por la baja a un 

activo reconocido como propiedad planta y equipo (oficina) que no reúne los 

requerimientos para ser incluida en el nuevo modelo contable. 

 

(c) Funeraria 1: Al dar de baja algunos activos que permanecían reconocidos y 

medir otros al costo real, disminuyeron su patrimonio.  
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(d) Transporte de pasajeros 1, Inmobiliaria 1, Funeraria 2 y Manufacturas 

2: Al reconocer algunos activos que cumplen con los requerimientos de las 

NIIF para pymes, se incrementó su patrimonio. 

 

De aquellas pymes que vieron incrementar su patrimonio, especialmente las citadas 

en el literal (d) anterior, se resalta la variación presentada por Inmobiliaria 1, 

Funeraria 2 y Manufacturas 2, que eligieron como política contable para medir su 

propiedad planta y equipo, el método de revaluación, con lo cual incrementó su 

importe en activos y por ende en el patrimonio. 

 

Para este análisis destacamos lo afirmado por Duarte, Ramírez y Ortegate (2016) 

en su tesis de maestría así: 

 

“Producto de aplicación de la norma de acuerdo a las políticas elegidas para la 

medición inicial y posterior de la maquinaria se resalta la realidad económica del 

modelo de negocio de la empresa, diferente a la forma legal como se generan los 

reportes financieros bajo la norma local direccionados la mayoría de las veces para 

fines fiscales o para los organismos de control.” (Duarte, Ramírez y Ortegate, 

2016, página 95)  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes al aplicar 

la esencia sobre la forma, permite reconocer activos por el control que se ejerce 

sobre los mismos y el beneficio económico que recibiría la entidad controladora del 

mismo por su uso. Contrario a esto, los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) con el 2649 de 1993 privilegiaba lo legal como un requerimiento 

fiscal, y sólo después de legalización se podía reconocer el activo. Este cambio 

genera un impacto positivo en el patrimonio por su transición al nuevo modelo 

contable bajo NIIF para pymes, del grupo 2. 
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3.1 Principales elementos con ajustes en el ESFA 

 

Una vez clasificada la información presentada por los responsables de presentar la 

información bajo NIIF de estas pymes presentamos las cuentas ajustadas en los 

estados financieros que causaron un mayor impacto en la variación del patrimonio. 

 

Tabla 7 Principales ajuste por transición  en Activos y Pasivos en miles de pesos 

AJUSTES EN CUENTAS 
Valor 

( miles de $) 
Cantidad de 
Empresas 

EN ACTIVOS   

Deudores (1.888.418) 9 

Propiedades planta y equipos   9.613.441 11 

Inversiones   (22.393 3 

Inventarios   (175.251) 1 

Intangibles (511.521) 3 

Modificaciones en Otros Activos (259.982) 5 

EN PASIVOS 

Cuentas por pagar 3.985.351 5 

Pasivos financieros 458.973 1 

Modificaciones en Otros Pasivos (100.190) 3 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La siguiente gráfica permite ver con mayor claridad los elementos de los estados 

financieros que sufrieron cambio por aplicación de las NIIF para pymes al elaborar 

el ESFA, acumulada por empresas. 
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Gráfica 3 Principales cuentas ajustadas en la transición a NIIF pymes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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negativamente su patrimonio. Son 11 en total. 
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3. Las empresas que aumentaron de valor en su pasivo, afectaron negativamente 

su patrimonio. En total 6 empresas. 
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4. Las empresas que disminuyeron el valor de su pasivo, afectaron positivamente 

su patrimonio. Son 3 en total. 

 

Al analizar los resultados de la tabla 6 y la gráfica 3, con énfasis en las cifras 

obtenidas y el porcentaje que afectó a su patrimonio, podemos observar en general 

que: 

 

1. Valor neto del impacto del activo sobre el patrimonio $6.755.876, equivalente a 

un incremento del patrimonio de 60.86%. 

2. Valor neto del impacto del pasivo sobre el patrimonio $4.344.134, equivalente a 

un decremento del 39.14%. 

3. El impacto final neto sobre el patrimonio fue un aumento de $2.411.741, 

equivalente a un incremento de 4.02%, al pasar de $59.959.886 a $62.371.627 

4. Ajustes que afectaron positivamente el valor patrimonial. 

 

Propiedad planta y equipo en Activos $9.613.441 

Otros pasivos financieros ($100.190) 

Total ajustes que incrementaron el patrimonio  $9.713.631 

 

5. Ajustes que afectaron negativamente el valor patrimonial.  

 

Deudores ($1.888.418) 

Inversiones ($22.393) 

Inventarios ($175.251) 

Intangibles ($511.521) 

Otros Activos ($259.982) 

Cuentas por pagar $3.985.351 

Pasivos financieros $458.973 

Total disminución en el patrimonio $7.301.889 
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CONCLUSIONES 

1. Contrario a lo ocurrido en el proceso de transición del grupo 1 donde activos, 

pasivos y patrimonio sufrieron un decremento de valor al pasar del modelo bajo 

COLGAAP a NIIF plenas, en la muestra se observa que los tres elementos del 

ESFA para las pymes, se afectaron positivamente al incrementar su valor. 

 

2. El mayor impacto en el activo se presenta en la propiedad planta y equipo por 

tomar la revaluación como costo atribuido, lo cual afecta simultáneamente el 

pasivo por el cálculo del impuesto diferido. Sin embargo, aquellas empresas que 

eligen el modelo del costo como método de medición especialmente para la 

propiedad planta y equipo y para los instrumentos financieros, ven afectado su 

patrimonio en cuantías poco significativas.     

 

3. La aplicación de NIIF para pymes evidencia que los preparadores de la 

información financiera que eligen la política de revaluación de sus activos en el 

ESFA, obtendrán un incremento patrimonial como contrapartida y a su vez, un 

incremento en el pasivo por efecto del Impuesto Diferido correspondiente. 

 

4. El impacto neto de la aplicación de los nuevos marcos normativos contrario a lo 

presentado por las empresas del grupo1, en las pymes se manifiesta como un 

incremento en el patrimonio.  
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5. Otro de los impactos sobre el patrimonio se presenta por el reconocimiento del 

impuesto diferido, ya sea activo o pasivo para quienes no opten por la exención 

del literal h) del párrafo 35.10 de las NIIF para pymes. 

 

6. Algunas empresas presentaban bajo el modelo COLGAAP, activos y/o pasivos 

inexistentes debido a que en periodos anteriores habían dado de baja o 

cancelado. La corrección de estos saldos permite determinar la situación 

financiera real de la pyme correspondiente, puesto que la conversión es una 

oportunidad para corregir estos errores y cumplir con el objetivo de los estados 

financieros, de acuerdo con el párrafo 2.2 de las NIIF para pymes: "  

"… proporcionar información sobre la situación financiera 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." (Párrafo 2.2, NIIF para pymes).  

 

7. El impacto sobre el patrimonio, positivo o negativo, no sólo se debe por el 

reconocimiento, o baja, de activos o pasivos que cumplen, o no cumplen, la 

definición requerida para su reconocimiento bajo NIIF para pymes. Es claro que 

la medición requerida bajo el nuevo modelo contable aumenta, o disminuye, su 

valor en libros al integrar valores que bajo el modelo COLGAAP se tomaron 

como ingreso o gasto. Son ejemplo de algunas partidas que afectaron el 

patrimonio: 

 

PARTIDA EFECTO EN EL PATRIMONIO 

Deudores 
Disminuye por la baja de cartera y otras cuentas por cobrar 
irrecuperables 

Propiedades planta y 
equipos   

Incrementa por elección del método de valuación y adición de importes 
relacionados con adecuación del sitio y provisión por desmantelamiento 
entre otros.  

Inversiones   
Disminuye por baja de partidas que siendo gastos, se reconocieron como 
inversiones bajo COLGAAP. 

Inventarios   Disminuye por baja de inventarios obsoletos, mermas y pérdidas. 
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Intangibles 
Disminuye por baja de partidas reconocidas como intangible que 
corresponden a gastos según las NIIF para pymes. 

Otros Activos 
Disminuye por baja de activos que no cumplen lo requerido por las NIIF 
para pymes para su reconocimiento y son considerados como gastos. 

Cuentas por pagar 
Disminuye por el reconocimiento de valores presente de los pagos 
futuros y la inclusión de intereses no reconocidos bajo COLGAAP. 

Pasivos financieros 
Disminuye por el reconocimiento de valores presente de los pagos 
futuros y la inclusión de intereses no reconocidos bajo COLGAAP. 

Otros pasivos Aumenta al dar de baja a otros pasivos no reconocidos por las NIIF 

Fuente: elaboración propia 

 

8. Cabe anotar que este trabajo no se refiere a los posibles gastos que cada pyme 

deberá asumir en el proceso de transición relacionados con capacitación del 

personal, adecuación del software contable, contratación de asesorías externas 

y de personal experto, que pueden generar erogaciones materiales con un 

importe significativo que impactarían las ganancias de la empresa, pero que no 

son observables en el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA). 
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