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Resumen 

 

La necesidad de que las empresas colombianas sean competitivas a nivel nacional e 

internacional, ha provocado cambios en la normatividad contable, financiera y de 

aseguramiento de la información, permitiendo que sea transparente, fiable, comprensible, 

pertinente para los diferentes usuarios, además de hablar un mismo lenguaje a nivel mundial; 

en Colombia las microempresas son el tipo de empresas que cuentan con un mayor porcentaje 

de creación, es por ello que surge la pregunta de cuál es el estado de implementación de la 

Normas de Información Financiera (NIF) para las Microempresas, especialmente diez (10) de 

las más reconocidas y sostenibles de la ciudad de Girardot, Cundinamarca; para ello es 

necesario indagar diferentes teorías acerca de la contabilidad y sus sistemas, también la 

conceptualización de la situación actual de las microempresas en Colombia acompañada de un 

marco normativo, con el fin de dar respuesta a la problemática planteada  se emplea como 

instrumento una encuesta; de allí se concluye el desconocimiento  de los microempresarios 

acerca de las normas contables y financieras que los rigen, adicionalmente, la falta de interés 

de los profesionales de la contabilidad, administradores, financieros y demás usuarios, de 

suministrar la información acerca del ámbito de aplicación, entrada en vigencia, cambios, 

beneficios, costos, entre otras variables que trae la implementación de las normas, sin dejar a 

un lado la falta de seguimiento y apoyo por parte de los entes reguladores para dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y así efectuar el objetivo del gobierno nacional al 

converger, adoptar y adaptar estos estándares. 

 

Palabras Clave: Implementación, Mercados internacionales, Convergencia, Sector 

empresarial.  
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1. Introducción 

 

La información financiera juega un papel importante para las empresas en general, sin 

importar su tamaño, esta les permite conocer la situación económica, además de aportar control 

y orden en sus transacciones, por lo que facilita la toma de decisiones, ya que la información 

allí contenida es transparente, pertinente, comprensible, confiable, entre otras características. 

Esto ocasiona que los entes reguladores se interesen por implementar normas que les permita 

tener una buena visión de negocio. En Colombia, en el año 2009, por medio de la ley 1314, se 

regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 

de información, en su artículo 2 de esta ley, donde se determina su ámbito y aplicación, 

establece: 

En desarrollo de esta ley y en atención al volumen de sus activos, de 

sus ingresos, al número de sus empleados, a su forma de organización 

jurídica o de sus circunstancias socioeconómicas, el Gobierno 

autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad 

simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o 

que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel 

moderado. (Ley 1314, 2009, pág. 1) 

En concordancia con el artículo anterior, el gobierno colombiano emitió el decreto 2406 

del 27 de diciembre de 2012, y el decreto 3019 de 2013, posteriormente unificados a través del 

decreto único reglamentario 2420 de 2015, donde indica que las microempresas están en la 

obligación de emplear un modelo de contabilidad simplificada denominado Marco Técnico 

Normativo de Información Financiera para las Microempresas.  

De acuerdo con la situación actual de las microempresas en el país, y con el fin de aplicar 

los conocimientos adquiridos durante la carrera de Contaduría Pública, se desarrolla la 

investigación para conocer el estado de implementación de la NIF (Normas de Información 

Financiera) mediante el instrumento de la encuesta aplicada a dueños de 10 microempresas 

reconocidas y sostenibles durante el tiempo en la ciudad de Girardot, para el año 2020. Por lo 

tanto, para dar respuesta a la problemática planteada el trabajo de grado se estructura en 3 

capítulos, el primero marco teórico, segundo marco conceptual y tercero marco metodológico 

en donde se desarrolla la aplicación del instrumento, tabulación y análisis, y finalmente las 

conclusiones. 
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2. Marco Teórico 

 

La teoría que fundamenta la investigación es la Teoría de sistemas, esta permite abordar el 

tema en discusión desde otra perspectiva.  

 

2.1 Teoría de Sistemas 

 

Esta teoría fue desarrollada por los trabajos publicados por el biólogo alemán Ludwing Von 

Bertalonffy entre el año 1950 y 1968, plantea que la mejor forma de organizarse es cuando se 

coordina conjuntamente diferentes subsistemas que establecen un sistema organizacional. 

Debido a las necesidades de las empresas, de que exista armonía e interacción en todos sus 

procesos (clientes, proveedores, empleados, entre otros) para alcanzar sus objetivos, se hace 

indispensable la implementación de sistemas para optimizar los procesos que se llevan a cabo 

y de esta manera ejercer control total sobre todas las transacciones, además de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones legales que adquiere el desarrollo de una actividad 

económica.  

 

2.2 Teoría de la Contabilidad y el Control 

 

Esta teoría, desarrollada por Shyam Sunder, propone tres ideas primordiales, la primera es que 

todas las organizaciones son un conjunto de contratos, ya que siempre cualquiera que sea la 

situación existirá una obligación y un derecho, la segunda el suministro de información común 

entre las partes contratantes como eje fundamental para la creación de directrices de las 

transacciones económicas a realizar, y la tercera, el control en las organizaciones para dar 

equilibrio a los intereses de los agentes. Cuando las partes desean cumplir con sus objetivos 

individuales, obstruyen la cooperación que debe existir para el buen funcionamiento de las 

transacciones habituales de una compañía, es por ello que esta teoría plantea 5 funciones que 

ayudan a que se lleve a cabo el cumplimiento del conjunto de contratos de una empresa:  

1. Medir contribuciones de los agentes 

2. Medir y distribuir los derechos de cada miembro 

3. Informar a los miembros sobre el grado de cumplimiento del contrato.  
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4. Distribuir información a los potenciales miembros para mantener la liquidez de los 

mercados de factores de los que la organización obtiene sus recursos.  

5. Distribuir información como conocimiento común para ayudar a reducir el costo de la 

negociación de los contratos.  
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3. Marco Conceptual 

 

Una empresa, es la integración de un grupo de personas, recursos económicos y bienes, que 

en conjunto buscan prestar un servicio o vender un producto para suplir las necesidades de un 

mercado específico, esto con el objetivo de obtener beneficios económicos. Se pueden 

clasificar de diferentes formas, según su creación, actividad económica, o su tamaño, esta 

última es la clasificación más usual para determinar algunas obligaciones fiscales y contables 

de una organización. Entre ellas están: las grandes empresas, las pymes, y las microempresas. 

En Colombia ‘’Las microempresas siguen liderando la creación de unidades productivas en el 

país, con una participación del 99,6%, le siguen pequeñas empresas (0,37%) y el restante 0,03% 

corresponde a medianas y grandes empresas. ’’ (Revista dinero, 2020)   

Las microempresas son distinguidas porque no superan los 10 trabajadores, sus activos 

totales son inferiores a 501 salarios mínimos legales vigentes, y los ingresos también son 

determinantes según su sector. Por lo general son creadas con el objetivo de obtener recursos 

económicos de una manera más rápida, aprovechando diferentes habilidades y destrezas de los 

emprendedores, con la visión de llegar a ser una empresa mediana o grande.  

Por lo anterior, los entes reguladores se interesan en la formalización y reglamentación de 

este tipo de empresas, ya que, al ser abundantes en el país, aportan de manera significativa a la 

economía, por lo que se hace necesario su correcta organización y control, y que así mismo 

sean competitivas en el mercado, manejando estándares que le permitan hablar el mismo 

lenguaje financiero y contable que aplican a las demás empresas colombianas.  Haciendo 

énfasis en las Normas de Información financiera, creadas por el gobierno nacional, y de 

obligatorio cumplimiento para las microempresas en Colombia.  
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Gráfico descriptivo de conceptos 

  

 

Figura. 1  

Fuente: Elaboración propia 
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4. Marco Legal 

IASB, es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, (International Accounting 

Standars Board) que se encarga de desarrollar y aprobar las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Aunque es un organismo independiente del sector privado, funciona 

bajo la supervisión del IASCF (Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad). El objetivo del IASB es el desarrollo de un conjunto de normas contables que 

sean aplicables a nivel global, con el fin de obtener información de alta calidad, comprensible 

y de obligatorio cumplimiento para las empresas sin importar su tamaño, facilitando así la toma 

de decisiones y haciendo a las empresas más competitivas a nivel internacional; de la misma 

manera, el IASB se encarga de velar porque se realice la convergencia entre las normas 

contables nacionales y las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales 

de Información Financiera.  

La llegada de la ley 1314 del 2009 a Colombia, trae consigo la adopción de estándares 

internacionales de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información, 

generando gran impacto en las empresas del país, teniendo como objetivo principal establecer 

un lenguaje estandarizado y homogéneo, que le permita a los diferentes usuarios o interesados 

de esta información la toma de decisiones, además, previene la incongruencia de la regulación 

entre superintendencias y otros organismos del estado como la DIAN, por lo que impone al 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública como único redactor de las normas de convergencia, 

donde separa las normas contables de las tributarias; su fecha de aplicación inicia desde el 1 de 

enero del 2015, por lo que se ha puesto en marcha la convergencia a las Normas Internacionales 

de Contabilidad en Colombia. 

Al realizar el proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), para determinar qué tipo de NIIF aplicar, se dividieron en 3 grupos las 

empresas, como se ilustra en la siguiente tabla: 
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GRUPO DESCRIPCIÓN CONDICIONES 

1. Gran empresa 

Emisores de valores y 

entidades de interés público, 

quienes aplicarán el Estándar 

Pleno Artículo 1.1.1.1 del 

DUR 2420 de 2015. 

 Número de trabajadores totales superior 

a (200) Activos superior a (30 000) 

salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, cotizantes en bolsa, Obligados a 

rendición pública de cuentas, 

Realizadores de importaciones o 

exportaciones superiores al 50 % de sus 

operaciones. 

2. Mediana 

Empresa 

Empresas de tamaño grande y 

mediano que no sean emisores 

de valores, ni entidades de 

interés público, y sean 

preparadores de información 

financiera según el Estándar 

para Pymes                                         

Artículo 1.1.2.1 del DUR 2420 

de 2015 

Las empresas que no cumplan los 

requisitos para pertenecer al Grupo 1 o al 

3. 

3. Pequeña 

microempresa 

Pequeñas microempresas, a 

quienes se les autorizará la 

emisión de Estados 

Financieros y revelaciones 

abreviados. 

Capítulo 1 del anexo 3 del 

DUR 2420 de 2015 y artículo 

499 del ET, modificado por el 

artículo 195 de la Ley 1819 de 

2016. 

Activos inferiores a 500 smmlv. Ingresos 

inferiores a 6.000 smmlv. También 

pertenecen a este grupo, las personas 

naturales y las entidades formalizadas o 

en proceso de formalización que cumplan 

con la totalidad de los requisitos 

señalados en el artículo 499 del ET, como 

se indica a continuación: Ingresos brutos 

inferiores 3.500 UVT. Contratos 

individuales inferiores a 3.500 UVT. Sólo 

un establecimiento de comercio. 

Tabla 1. Clasificación de empresas en grupos de convergencia 

Fuente: (Actualícese, 2015) 
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La ley 1314 del 2009 está regulada por el Decreto único Reglamentario 2420 de 2015, 

en su parte 1 indica todo lo concerniente a las normas de contabilidad y de información 

financiera, y el titulo 3 establece:  

ARTÍCULO 1.1.3.1. Marco técnico normativo de Información Financiera para las 

microempresas. Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 

microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el Anexo 3 del presente decreto. 

Dicho marco regulatorio establece, además, los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los 

estados financieros con propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos 

a atender las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información. (Decreto 2420, 2015, pág. 10) 

Por lo anterior, cabe resaltar que este marco técnico normativo de información 

financiera para microempresas, no es un estándar internacional, es aplicable por norma legal 

solo en Colombia; es por ello que adapta su nombre a Norma de Información Financiera (NIF) 

eliminando la palabra internacional, en busca de responder a las necesidades específicas de las 

pequeñas empresas nacionales, sin embargo, para dar cumplimiento al objetivo de la ley de 

convergencia, esta Norma de Información Financiera para Microempresas se creó y estructuró 

tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, emitidas 

por el IASB (International Accounting Standars Board) junto con un estudio realizado por el 

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad 

y presentación de informes. 

Este marco normativo enumera los siguientes requisitos:  

1.2 Aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes 

requisitos:  

  (a) contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores;  

  (b) poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV);  

  (c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. (DECRETO 3019 DE 

2013, 2013, pág. 1) 
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5.  Marco Metodológico 

  

Para efectos de la investigación se solicitó base de datos del registro de las empresas de la 

ciudad de Girardot, Cundinamarca, donde se evidencian 7.086 empresas que se han inscrito y 

han realizado el proceso de actualización de su registro mercantil en la Cámara de Comercio 

de Girardot, las cuales también se detallan según el CIIU por su actividad económica, según 

la resolución 00139 otorgada por la DIAN (2012) donde se clasifican los sectores 

económicos para las empresas que ejercen su actividad económica. 

En esta fase se realiza el primer filtro para seleccionar las empresas que cuentan con las 

condiciones y/o requisitos para pertenecer al grupo de microempresas, de las cuales se 

seleccionaron 10 microempresas teniendo en cuenta variables como sostenibilidad en el 

tiempo y reconocimiento en el mercado Girardoteño, entre ellas se encuentran el sector de la 

construcción, belleza, supermercados, y comercio en general. Estas microempresas 

actualmente deben estar llevando su información contable y financiera bajo el marco técnico 

normativo de información financiera para microempresas, de acuerdo con lo anterior, surge el 

planteamiento del siguiente problema, ¿Cuál es el estado de implementación de la NIF de 

las empresas objeto de estudio de la ciudad de Girardot?  

Como población se determinó todas las empresas de la ciudad de Girardot, Cundinamarca 

que tengan menos de 10 empleados, sus activos brutos no superen los 501 SMLV, y sus 

ingresos totales anuales no superen los 6.000 SMLV. De acuerdo con esto se estableció como 

muestra 10 empresas de los sectores predominantes en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, 

con el fin de realizar un diagnóstico sobre el estado de implementación de la NIF en el 

desarrollo de sus actividades.  

El tipo de investigación utilizado fue el exploratorio, ya que se pretende obtener 

información cercana, verídica y reveladora que facilite el estudio y diagnóstico del problema. 

La investigación tiene enfoque mixto puesto que por medio del instrumento de la encuesta se 

recolecto la información.  

Este instrumento este compuesto por 10 preguntas enfocadas en el conocimiento de la NIF 

en las microempresas seleccionadas, aplicadas a los dueños de las microempresas.  

En el desarrollo del trabajo se presenta el formato de la encuesta, tabulación y análisis.  
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5.1 Elemento No. 1. Estado de implementación de la Norma De Información Financiera 

(NIF) en las microempresas objeto de estudio de la ciudad de Girardot, Cundinamarca.  

   Encuesta No.1  

 

Estimado encuestado, el siguiente instrumento de investigación, pretende recopilar 

información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo de la 

Universidad Piloto de Colombia, con el fin de determinar su conocimiento acerca de la 

aplicación de la Norma de Información Financiera (NIF) en su microempresa.  

Lea detenidamente y marque su respuesta. 

 

 

 

3

¿Sabía usted que, si el valor total de sus activos es inferior a 501

SMLV, y si tiene menos de 10 trabajadores esta Ley lo clasifica

como una microempresa?

7
¿Al implementar la NIF en su empresa, debió incurrir en gastos

adicionales? 

8
¿Cree usted que esta norma permite obtener información verifica, 

transparente y oportuna? 

9

¿Sabía usted que el objetivo de esta norma es que los usuarios

de la información tengan una visión de la situación financiera y del

desempeño de ellas? 

10
¿La preparación de Estados Financieros se le ha facilitado bajo

NIF? 

Observaciones: 

6  ¿Está aplicando la NIF en su empresa?

5

¿Ha recibido información de su contador o personal

administrativo sobre la obligatoriedad de implementar la Norma

de Información Financiera en su empresa? 

4
¿Conoce cuáles son los beneficios de aplicar Normas de

Información Financiera en su empresa?

2 ¿Conoce usted la Ley 1314 de 2009? 

1 ¿Lleva contabilidad en su empresa?   

Si No 
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Figura 2  

Fuente: Elaboración propia 

 

   Pregunta 1. ¿Llevan contabilidad en su empresa?  

 

     Figura 3  

 

El 80% de los encuestados, que equivale a 8 personas encuestadas, asegura llevar contabilidad 

de su microempresa, frente al 20% restante que no lleva contabilidad en su negocio.  

 

    

  

80%

20%

Sí No
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Pregunta 2. ¿Conoce usted la Ley 1314 de 2009? 

 

 

Figura 4 

El 100% de los encuestados asegura no conocer la Ley de convergencia 1314 de 2009, por la 

cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, aquí vemos la desinformación de los 

empresarios acerca de la normatividad que le aplica a su microempresa.  

   

  

100%

Sí No
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 Pregunta 3. ¿Sabía usted que, si el valor total de sus activos es inferior a 501 SMLV, y si tiene 

menos de 10 trabajadores esta Ley lo clasifica como una microempresa? 

 

 

Figura 5 

El 40% de los encuestados no conoce la clasificación de las empresas según su tamaño, por lo 

que no tiene conocimiento de qué tipo de empresa es, mientras que el 60% restante asegura 

conocer esta clasificación.  

 

  

60%

40%

Sí No
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   Pregunta 4. ¿Conoce cuáles son los beneficios de aplicar Normas de Información Financiera 

en su empresa? 

 

 

Figura 6 

El 100% de los empresarios no conoce cuales son los beneficios de aplicar la NIF en su 

empresa, ya que no conocen cual es la Ley que los regula, y no tienen claridad de cuál es la 

normatividad que aplica a su empresa de acuerdo con sus características.  

  

0%

100%

Sí No
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   Pregunta 5. ¿Ha recibido información de su contador o personal administrativo sobre la 

obligatoriedad de implementar la Norma de Información Financiera en su empresa?  

 

Figura 7 

 

El 70% de los encuestados ha sido informado por su contador o área administrativa acerca de 

la obligatoriedad de aplicar las Normas de Información Financiera para Microempresas, pero 

el 30% no ha sido informado sobre esta obligación que recae sobre dichas entidades.  

  

70%

30%

Sí No
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   Pregunta 6. ¿Está aplicando la NIF en su empresa? 

 

 

Figura 8 

 

El 100% de los empresarios aún no han aplicado las NIF en su empresa, a pesar de su 

obligatoriedad, aseguran solo aplicarlas cuando les solicitan Estados Financieros a entidades 

bancarias.  

 

  

0%

100%

Sí No
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   Pregunta 7. ¿Al implementar la NIF en su empresa, debió incurrir en gastos adicionales? 

 

Figura 9 

  

A pesar de que aseguran no aplicar las NIF para microempresas, piensan que para aplicarlas 

deben incurrir en gastos adicionales. El 100% de los encuestados respondieron que Si, por lo 

que están un poco confundidos con el tema, no saben a ciencia cierta si su contador las está 

aplicando o no.  

 

  

100%

0%

Sí No
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   Pregunta 8. ¿Cree usted que esta norma permite obtener información verifica, transparente 

y oportuna? 

 

Figura 10 

 

El 50% de los encuestados cree que esta Norma le permite obtener información verídica, 

transparente y oportuna, frente al otro 50% que no cree la aplicación de las Normas le 

permita obtener este tipo de información.   

50%50%

Sí No
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   Pregunta 9. ¿Sabía usted que el objetivo de esta norma es que los usuarios de la 

información tengan una visión de la situación financiera y del desempeño de ellas? 

 

 

 

Figura 11 

 

El 100% de los encuestados no conoce el objetivo de la Norma de Información financiera 

para Microempresas.  

  

0%

100%

Sí No
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   Pregunta 10. ¿La preparación de Estados Financieros se le ha facilitado bajo NIF? 

 

 

 

Figura 12 

 

El 80% de los encuestados asegura que la preparación de los Estados Financieros bajo NIF no 

se le ha facilitado, mientras que el 20% restante asegura que Sí.  

 

  

20%

80%

Sí No
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6. Análisis  

 

Por medio de la aplicación del instrumento se logró determinar que los dueños de estas 

microempresas en su mayoría, conocen de la existencia de una nueva normatividad en términos 

contables, pero no conocen sus beneficios ni su obligatoriedad, además de las respuestas 

obtenidas por medio de la encuesta, se evidencio que existe confusión entre las NIIF para 

PYMES y la NIF para microempresas, ya que ni siquiera conocen que existe una clasificación 

para las empresas según su tamaño, y así mismo unas obligaciones y directrices diferentes. 

Esto no solo por el desinterés de los propietarios, sino por la desinformación que el área 

financiera, administrativa y contable tiene acerca del tema. Aunque no hayan sido sancionados 

por la no aplicación, se han visto en la obligación de implementarlas aun sin conocerlas solo 

para la emisión y presentación de estados financieros, requeridos por entidades bancarias.  

  



Rocío Parra Becerra / Lizeth Devia Tafur  

Estado de implementación de la Norma de Información Financiera en las  

microempresas objeto de estudio de la ciudad de Girardot, Cundinamarca.  

 

31 
 

 

7. Conclusiones 

 

Esta investigación junto con el trabajo de campo permitió identificar que este grupo de 

empresas catalogadas como Microempresas, no cuentan con la información suficiente para la 

implementación de las Normas de Información Financiera para Microempresas, además de la 

falta de interés de sus dueños y/o administradores se ve la ausencia de su contador en cuanto 

al asesoramiento de las normas y leyes que aplican en su empresa, más allá de la obligatoriedad 

de su aplicación, son de resaltar los beneficios que estas normas traen consigo, como por 

ejemplo convertir a su microempresa en una empresa competitiva en el mercado con 

posibilidades de crecimiento económico. Es importante resaltar, que aparte de las respuestas 

plasmadas en las encuestas aplicadas, al tener contacto directo con los empresarios, se pudo 

determinar que este desinterés radica principalmente en la informalidad en que manejan su 

negocio, por lo que no le dan mucha importancia a su parte administrativa y contable.   

Como aporte a esta investigación, en el momento de la aplicación de las encuestas se dio 

un conocimiento superficial sobre los beneficios de la implementación de estos Estándares que 

buscan que todos los usuarios de la información financiera hablen un mismo idioma y de esta 

manera las empresas sean más competitivas en un mercado global.  
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Anexo A  

Gráfica 13 
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Gráfica 14 
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Gráfica 15 

 


