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AGENDA
1. Normas de Información Financiera emitidas en
Colombia.
2. Norma de Información Financiera para
Microempresas.
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NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y
ASEGURAMIENTO EMITIDAS EN COLOMBIA
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NORMAS TÉCNICAS EMITIDAS EN COLOMBIA

Ley 1314 de
2009

DUR 2420 de
2015

Anexo 1
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Anexo 5

Anexo 6

NIIF

NIIF PYMES

Microempres
as

NAI

Entidades en
liquidación
(NCHNM)

Normas de
contabilidad
(ex2649)
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CLASIFICACIÓN
Grupo Grupo Grupo
1
2
3
Entidad que tenga valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y X
Emisores (artículo 1.1.1.1 DUR 2420 de 2015).
Entidades y negocios de interés público (artículo 1.1.1.1 DUR 2420 de X
2015).
Entidades que tengan planta de personal superior a 200 trabajadores o X
activos totales superiores a 30.000 SMMLV y que sean subordinadas,
sucursales o controladora de una entidad que aplique NIIF (artículo
1.1.1.1 DUR 2420 de 2015).
Entidades que tengan planta de personal superior a 200 trabajadores o X
activos totales superiores a 30.000 SMMLV y que realicen importaciones
o exportaciones que representen más del 50% de las compras o ventas
respectivamente (artículo 1.1.1.1 DUR 2420 de 2015).
Entidades con planta de personal no superior a diez (10) trabajadores;
X
con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos
SMMLV; y que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV
(anexo 3 del DUR 2420 de 2015, párrafo 1.2).
Entidades que no cumplan los requisitos anteriores
X
Condición
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ANIF – GRAN ENCUESTA A MICROEMPRESAS 2019
Microempresas que no llevan contabilidad

2018-II

2017-II

Industria 55%

Industria 53%

Servicios 57%

Servicios 57%

Comercio 53%

Comercio 61%
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ANIF – GRAN ENCUESTA A MICROEMPRESAS 2019
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¿Para que llevar contabilidad?
Una cosa es información
financiera para impuestos
y para el propietario, y
otra estados financieros
de propósito general

La contabilidad es un pilar
fundamental en la
administración de una
empresa (IFP)

¿Cual es el costo de mi
producto o servicio?

¿Qué cantidad de
ganancia obtengo por
vender mis productos o
prestar mis servicios?
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¿Para que llevar contabilidad?

¿necesito un
contador?

Ciertamente no.
Pero si necesito un
asesor.

No necesito
contabilidad
únicamente para
presentar impuestos

Necesito
información
financiera
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¿Para que llevar contabilidad?

Tomar
decisiones
financieras

Proyectar mi
negocio
(flujos)

Estructura de
financiamiento

Capacitación
financiera
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NIF PARA MICROEMPRESAS
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NIF PARA MICROEMPRESAS
1- microempresas

2- Conceptos y
principios
generales

3- Presentación
estados
financieros

4- Estado de
situación
financiera

5- Estado de
resultados

6- Inversiones

7- Cuentas por
cobrar

8- Inventarios

9- Propiedad,
planta y equipo

10- Obligaciones
financieras y
cuentas por pagar

11- Obligaciones
laborales

12- Ingresos

13Arrendamientos

14- entes
económicos en
etapas de
formalización

15- adopción por
primera vez
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activos
Efectivo y saldo en bancos
Inversiones en acciones
Cuentas por cobrar a clientes
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Gastos pagados por anticipado
Activos personales
Total activos (lo que tengo)

Pasivo
Préstamos con entidades financieras
Préstamos con terceros
Cuentas por pagar
Impuesto de renta por pagar
Anticipos recibido
Total pasivo (lo que debo)
Patrimonio (lo mío)
De personas naturales
De personas jurídicas (capital, prima,
resultados acumulados)
Total pasivo y patrimonio
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ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos por venta de bienes y servicios
Costo de venta de bienes y servicios
Resultado bruto
Gastos de la operación
Gastos por impuesto SIMPLE (*)
Gastos por depreciación y amortización
Resultado del periodo
Otros ingresos
Otros gastos
Gastos personales y familiares
Resultado en venta de activos fijos
Resultado antes de impuestos
Gastos por impuesto de renta (*)
Resultado del periodo
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NIF PARA MICROEMPRESAS
Cuenta

NIF microempresas

NIIF PYMES

Inversiones en acciones Costo

Costo o valor razonable

Cuentas por Cobrar

Costo

Costo o costo amortizado

Inventarios

Costo

Costo o VNR el menor

Propiedades y Equipo

Costo

Costo o importe
revaluado

Obligaciones
Financieras y Cuentas
por Pagar

Costo

Costo amortizado

Obligaciones Laborales

Valor esperado

De acuerdo con el Pasivo

Ingresos

Valor de la transacción,
grado de avance

Sección 23 de NIIF PYMES

Arrendamientos

Gasto del periodo

CAF o CAO
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NIF PARA MICROEMPRESAS
Preguntas Frecuentes
¿Deben las microempresas aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera
– NIIF?
¿Qué representa un juego completo de estados financieros para una
Microempresa?
¿Está obligada una microempresa a medir sus activos utilizando la base de valor
razonable?
¿Que sucede si una microempresa continúa aplicando el Decreto 2649 de 1993, y
no realizó el proceso de adopción de la NIF para microempresas?
¿En que fechas una microempresa debió efectuarse el proceso de transición al nuevo
marco y la presentación de los primeros estados financieros?
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NIF PARA MICROEMPRESAS
Preguntas Frecuentes
¿Cómo deben corregirse los errores detectados en una entidad que aplica el marco
técnico normativo para microempresas ya que no existe el concepto de reexpresión de
estados financieros tal como lo especifican las NIIF y las NIIF para las Pymes?

¿Es el marco técnico normativo para microempresas un estándar Internacional?

¿Cuál es la responsabilidad del gerente o empresario por la no aplicación de los
nuevos marcos normativos y cuales los efectos?

¿Cuál es la responsabilidad de los Contadores Públicos y Revisores Fiscales
por la no aplicación de los nuevos marcos normativos y cuales los efectos?
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NIF PARA MICROEMPRESAS
Preguntas Frecuentes

¿Qué características deben cumplir las empresas para estar obligadas a cumplir con el
marco técnico normativo para microempresas?

¿Qué debe hacer una microempresa para cambiar a Grupo 2 y aplicar la NIIF para
las Pymes?

El Art. 499 del ET fue derogado por la Ley 1943 de 2018, ¿esto cambiará la
clasificación de una microempresa?

¿Existe para el CTCP algún proyecto que busque modificar el marco técnico normativo
para microempresas?
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