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Comentarios a la “Revisión integral de la Norma 
NIIF para las pymes”

C OMISIONES TÉCNICAS
Esta sección surge para brindarle un espacio al contenido que están generando los expertos que pertenecen a las Comisiones Técnicas de NIIF y de NIA del INCP para el 
beneficio de los contadores y de la profesión misma. Los contenidos que se presentan a continuación han sido desarrollados por las Comisiones Técnicas del INCP para 
propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías están basadas en las interpretaciones que los expertos de las Comisiones Técnicas del INCP hacen sobre las normas 
específicas, las cuales podrían diferir de otras interpretaciones.

En el mes de enero de 2020, el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas 
en inglés), adscrito a la Fundación IFRS, publicó una 

solicitud de información denominada “Revisión integral de 
la Norma NIIF para las pymes” con el objetivo de recibir 
comentarios a nivel internacional sobre si alinear esta con 
las NIIF Completas podría mejorar el servicio a los usuarios 
de los estados financieros preparados aplicándola y cómo 
hacerlo sin causarles a las pymes costos y esfuerzos 
desproporcionados.

Esta Solicitud de Información es la primera fase de la 
segunda revisión integral de la Norma NIIF para las pymes 
del IASB. Inicialmente, el plazo para enviar los comentarios 
estaba dispuesto para el 27 de julio de 2020, sin embargo, 
como consecuencia de los efectos económicos a nivel 
mundial ocasionados por la pandemia de la covid-19, dicho 
plazo fue ampliado hasta el pasado 27 de octubre.

Recordemos que, conforme a la NIIF para las pymes, 
las pequeñas y medianas entidades se identifican por no 
tener obligación pública de rendir cuentas, y además 
publican estados financieros con propósito de información 
general para usuarios externos; no obstante, conforme 
al Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420 de 2015, en 
Colombia esta norma es utilizada por aquellas empresas 
y personas naturales obligadas a llevar contabilidad que 
no cumplan con los requerimientos de clasificación del 
Grupo 1 (compañías públicas o de gran tamaño) y Grupo 3 
(microempresas), o aquellas que perteneciendo al Grupo 3 
decidan de manera voluntaria aplicarla.

En este sentido, se estima que en el país alrededor 
de 90 % de las entidades aplican la NIIF para las pymes en 
la preparación y presentación de sus estados financieros; 
lo que indica que, como fruto de cualquier cambio que se 
lleve a cabo sobre esta norma, indudablemente tendría 
un impacto sobre dichas entidades colombianas respecto 
a la información financiera que presenten en sus informes 
a usuarios externos. No obstante, el nivel de impacto de 
los cambios emitidos por el IASB que finalmente sean 
establecidos y que puedan tener lugar en Colombia 
dependerá de la aceptación y adopción por los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Industria y Comercio 

a través de la actualización del DUR, tal y como lo h a 
hecho año tras año en cumplimiento de la Ley 1314 de 
2009.

La primera versión de la NIIF para las pymes fue 
publicada en 2009 por el IASB, luego, la primera revisión a 
la norma y posterior actualización culminó con la segunda 
versión publicada en 2015, es decir, seis años después. En 
este sentido, se espera que la tercera versión de esta norma, 
y la cual partirá de los comentarios que el IASB reciba en 
ocasión a la solicitud de información, tenga resultados 
durante 2021; así, en Colombia, una vez surta el proceso 
de revisión y adopción de los posibles cambios que ocurran, 
podría ser que el DUR 2020 de 2015 sea actualizado en el 
mes de diciembre de 2021 con fecha de vigencia a partir 
del 1 de enero de 2022 o 2023, dependiendo de si las 
modificaciones que incluya sean significativas o no para las 
pymes.

Así, el Instituto Nacional de Contadores Públicos 
(INCP), mediante su Comisión de expertos en NIIF, 
respondió a esta solicitud de información a partir de la 
elaboración y el envío de un documento que se puede 
consultar en este enlace. Tales comentarios fueron 
el resultado de varias mesas de trabajo, opiniones, 
deliberaciones y decisiones tomadas como parte de las 
funciones de la Comisión NIIF, en línea con las necesidades 
que −conocemos− tienen las compañías colombianas que 
aplican el marco normativo basado en NIIF para las pymes 
y aquellos usuarios de información que dependen de sus 
informes financieros para la toma de decisiones.

Los comentarios están divididos en tres partes, 
siguiendo la misma estructura utilizada en la solicitud de 
información, de la siguiente manera:

• La parte A establece el marco que el IASB desarrolló 
para enfocar esta revisión, en la cual se encuentran 
los comentarios sobre el enfoque del IASB.

• La parte B contiene comentarios en respuesta a 
las cuestiones sobre secciones de la NIIF para las 
pymes que podrían alinearse con las NIIF Completas, 
modificaciones a las NIIF Completas e Interpretaciones 
CINIIF en el alcance de esta revisión.

Por Miller Sepúlveda, miembro de la Comisión NIIF del INCP

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/comment-letters-projects/request-for-information/#comment-letters
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• La parte C cuenta con opiniones sobre temas que no 

se abordan en la NIIF para las pymes y sobre si, en 
relación con estos temas, la Norma podría alinearse 
con las NIIF Completas. También comentamos sobre 
temas en los que el IASB ha recibido información. 

Miller Sepúlveda

Integrante de la Comisión de Expertos en 
Normas Internacionales de Información 
Financiera del INCP desde 2016.

*Los comentarios a los que se refiere el presente artículo son 
producto del trabajo de todos los miembros de la Comisión de 
expertos en NIIF del INCP.


