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Si bien el Código de Comercio dispone que todas las personas (naturales 
o jurídicas) que desarrollen actividades mercantiles deben llevar contabi-
lidad (ver artículos 19 y 20), más allá del cumplimiento de esa obligación 
legal, la contabilidad constituye para las microempresas una herramienta 
de control y gestión de vital importancia para la toma de decisiones y la 
proyección del negocio con miras a su crecimiento en el mercado.

De esta manera, reconociendo la relevancia de las microempresas como 
unidades productivas y generadoras de empleo, y comprendiendo 
que, debido a su estructura, la aplicación de un marco con todos los li-

neamientos del Estándar para Pymes constituiría en la mayoría de las ocasio-
nes un costo o esfuerzo desproporcionado, los miembros del CTCP recomen-
daron que los requerimientos contables debían ser simples en su contenido.

En ese sentido, a partir de la expedición de la Ley 1314 de julio de 2009 y sus 
decretos reglamentarios 2706 de diciembre 27 de 2012 y 3019 de 2013, pos-
teriormente compilados en el Decreto 2420 de 2015, estas entidades deben 
aplicar un modelo de contabilidad simplificada denominado Marco técnico 
normativo de información financiera para las microempresas (anexo 3), el cual con-
tiene 15 capítulos en los cuales se explican los requerimientos de reconoci-
miento, medición (inicial y posterior) y presentación de las partidas de los 
estados financieros, entre otras disposiciones.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, pese a que se denomina 
“contabilidad simplificada”, la norma contiene algún grado de complejidad 
que requiere conocimiento y destreza para su adecuada aplicación por parte 
del responsable en la preparación de la información. 

Razón por la cual, esta cartilla presenta las generalidades sobre el marco nor-
mativo de información financiera para microempresas, la presentación de 
estados financieros obligatorios, políticas contables, principales diferencias 
entre el marco para pymes y microempresas y, acto seguido, se detallan los 
lineamientos de reconocimiento y medición de las principales partidas que 
conforman los estados financieros, complementado con una serie de ejerci-
cios y casos prácticos que ilustran y permiten entender la parte teórica. 

Por último, se exponen en un capítulo los indicadores financieros básicos, 
sus fórmulas y forma de interpretación, como herramientas de análisis que 
permiten conocer la situación de la entidad. 
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1
Las microempresas representan una gran proporción de las entidades que operan en Co-
lombia, las cuales, por sus características propias de conformación, generalmente presentan 
problemas de formalización e incumplimiento en las obligaciones contables, laborales y tri-
butarias que les asisten.

GENERALIDADES

Reconociendo esa situación, durante la etapa de con-
vergencia a Estándares Internacionales, el Gobier-
no nacional emitió el Decreto 2706 de 2012, modifi-

cado por el Decreto 3019 de 2013, que contiene un marco 

de contabilidad simplificada acorde con las necesidades 
de información de las microempresas, las cuales son di-
ferentes a las de las empresas grandes, e incluso a las de 
las pymes.

MARCOS DE CONTABILIDAD APLICADOS EN 
COLOMBIA
La expedición de la Ley 1314 de 2009 marcó el inicio del 
proceso de convergencia hacia Estándares Internaciona-
les en Colombia. 

En este proceso, el Consejo Técnico de la Contaduría Pú-
blica –CTCP– publicó para consulta varios documentos 
que contenían el plan estratégico de convergencia a Es-
tándares Internacionales y el plan de trabajo. Este proce-
so de discusión culminó con la emisión del documento 
Direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de 
las normas de contabilidad e información financiera y de ase-
guramiento de la información, con estándares internacionales 
del 5 de diciembre de 2012, en el que finalmente se reco-
mendó dividir a las entidades del país en tres grupos de 
acuerdo con sus características y necesidades, los cuales 
aplicarían marcos de información financiera y de asegu-
ramiento de la información distintos.

Los criterios expuestos por el CTCP para dividir a las en-
tidades del país incluyen, entre otros, el volumen de ac-
tivos e ingresos, el número de trabajadores, la condición 
de exportadora o importadora, la pertenencia a un grupo 
económico y la condición de emisora de valores.

En el siguiente cuadro se resume el marco de informa-
ción financiera que aplica cada grupo de convergencia:

Grupo de 
convergencia

Marco de información 
financiera que aplica

1 Estándar Pleno, compilado en el 
anexo 1 – 2019 del DUR 2420 de 2015.

2 Estándar para Pymes, compilado en el 
anexo 2 del DUR 2420 de 2015.

3 Contabilidad simplificada, compilado en el 
anexo 3 del DUR 2420 de 2015.

Comprar
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El artículo 2 de la Ley 1314 de 2009 otorgó al Gobierno la 
facultad de autorizar que algunas entidades lleven con-
tabilidad simplificada, emitan estados financieros abre-
viados y que sean objeto de aseguramiento de informa-
ción de nivel moderado, debido a que, por su volumen 
de operaciones, el valor de sus activos e ingresos y el nú-
mero de empleados, entre otros criterios, no requieren de 
información compleja para la toma de decisiones.

En ese sentido, el Gobierno expidió el Decreto 2706 de 
2012, modificado posteriormente por el Decreto 3019 de 
2013 y compilado hoy en el anexo 3 del DUR 2420 de 

2015, el cual fue estructurado a partir del Estándar para 
Pymes y del estudio realizado por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacio-
nales de Contabilidad y Presentación de Informes –ISAR, 
por sus siglas en inglés–, pero omitiendo o simplificando 
muchos de los requerimientos de ambos marcos.

Las entidades que podrán aplicar contabilidad simplifica-
da quedaron clasificadas en el grupo 3 de convergencia a 
Estándares Internacionales. Este grupo está conformado 
por las personas naturales y jurídicas que cumplan los 
criterios enunciados en el anexo 3 del DUR 2420 de 2015.

MARCO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
QUE APLICAN LAS MICROEMPRESAS

ENTIDADES QUE PUEDEN APLICAR 
CONTABILIDAD PARA MICROEMPRESAS
Para determinar si una entidad puede aplicar contabili-
dad simplificada es preciso seguir los siguientes pasos:

IDENTIFICAR SI LA ENTIDAD 
ESTÁ OBLIGADA A LLEVAR 
CONTABILIDAD

La obligación de llevar contabilidad recae en todas las 
personas naturales y jurídicas que se dediquen a activi-
dades comerciales (ver el numeral 3 del artículo 19 del 
Código de Comercio).

Ahora, para identificar si una actividad se considera co-
mercial deben revisarse las actividades listadas en los 
artículos 20 y 23 del Código de Comercio. El primero 
incluye las actividades que la ley considera mercantiles, 
mientras que el segundo indica de forma taxativa las ac-
tividades que no lo son. 

Si la actividad que desarrolla una entidad se conside-
ra comercial es obligatorio llevar contabilidad. En todo 
caso, una entidad que no esté obligada a llevar contabili-
dad puede hacerlo de forma voluntaria para contar con 
una herramienta de control sobre sus operaciones.

Adicionalmente, se debe tener presente que todas las 
personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad, 
al menos para efectos fiscales, dado que siempre deben 
registrarse en el RUT como obligadas a llevar contabili-
dad (código 42) e indicar en la segunda página del re-
gistro, en la casilla 89, un código entre el 79 hasta el 84 
para indicar a qué grupo de convergencia a Estándares 
Internacionales pertenecen.

IDENTIFICAR SI LA ENTIDAD 
CUMPLE LOS REQUISITOS PARA 
PERTENECER AL GRUPO 3

Una vez se determine que la entidad está obligada a lle-
var contabilidad o, en su defecto, opta por hacerlo de ma-
nera voluntaria, debe verificarse si cumple los requisitos 
señalados para pertenecer al grupo 3 de convergencia.

1

2

¿Cuáles son las responsabilidades fiscales que 
deben figurar en el RUT de una persona jurídica del 

régimen ordinario?

https://youtu.be/t7d9aDZZN40
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Según el Decreto 2706 de 2012, modificado por el Decreto 
3019 de 2013, el grupo 3 de convergencia a Estándares 
Internacionales está conformado por:

1. Microempresas que cumplan las siguientes condi-
ciones:

Condición Límite

Planta de personal. Inferior o igual a 10 trabajadores.

Activos totales, excluida 
la vivienda.

Valor inferior a 500 salarios míni-
mos mensuales legales vigentes 
–smmlv–.

Ingresos brutos anuales. Inferiores a 6.000 smmlv.

Nueva clasificación de empresas

Adicionalmente, es importante recordar que el 5 de junio 
de 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
expidió el Decreto 957 que contiene los nuevos criterios 
que deben observar las entidades para clasificarse como 
micro, pequeñas y medianas empresas según sus ingre-
sos por actividades ordinarias anuales y su sector eco-
nómico. 

El decreto estipula que los ingresos de actividades or-
dinarias deben entenderse como las ventas brutas que 
se originan en el curso de las actividades de la empre-
sa, como las propias de la operación y las que no sean 
consideradas de inversión o financiación, según el marco 
de información financiera que aplique la empresa, es de-
cir, si se encuentra clasificada en el grupo 1 que aplica el 
Estándar Pleno, el grupo 2 que aplica el Estándar para 
Pymes o el grupo 3 que aplica contabilidad simplificada 
(ver DUR 2420 de 2015).

Efectos sobre la clasificación de empresas en un 
grupo de convergencia

Debido a que en la nueva clasificación no se considera 
el nivel de activos, el número de trabajadores, la con-
dición de exportador o importador de la entidad, entre 
otras variables, sino únicamente el nivel de ingresos y 
sector económico, es necesario aclarar si afecta de alguna 
manera la clasificación de las entidades en un grupo de 
aplicación de los Estándares Internacionales (grupo 1, 2 
o 3). Pues bien, para aclarar esta situación debe tenerse 
presente lo señalado en el artículo 1 del Decreto 957 de 
2019, mediante el cual se adiciona el artículo 2.2.1.13.1.2 
al DUR 1074 de 2015, decreto único reglamentario del 
sector del turismo:

“Artículo 2.2.1.13.1.2. Ámbito de Aplicación. Salvo en lo 
dispuesto en los parágrafos de este artículo, el presente Ca-
pítulo se aplicará a toda clasificación de las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

Para efectos de clasificar a la entidad en un grupo de 
convergencia, los trabajadores que se tienen en cuenta 
son aquellos que presten de manera personal y directa 
servicios a la entidad a cambio de una remuneración, 
así no cuenten con un contrato laboral, exceptuando 
únicamente a las personas que presten servicios de 
consultoría y asesoría externa a la entidad.

Parágrafo 1. Lo establecido en el presente Capítulo no será 
aplicable para la procedencia de beneficios fiscales o tribu-
tarios, a menos que se establezca lo contrario en el beneficio 
fiscal o tributario específico.

Parágrafo 2. Lo dispuesto en el presente Capítulo no será 
aplicable a aquellos casos específicos en los que la Ley haya 
establecido criterios de aplicación diferentes.

Parágrafo 3. Las entidades públicas deberán programar 
dentro de su presupuesto asignado para cada vigencia los 
recursos destinados a la atención de los beneficios a los que 
tengan derecho las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Dichos recursos deberán guardar coherencia con las cifras 
del Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo vigentes”.

(El subrayado es nuestro).

Como se puede observar en el parágrafo 2, la clasifica-
ción indicada en el Decreto 957 de 2019 no será proce-
dente para aquellos casos específicos en los que la ley 
haya establecido criterios de aplicación diferentes. Y 
puesto que el mencionado decreto no hace ninguna re-
ferencia a la clasificación de las entidades en un grupo 
de convergencia de los Estándares Internacionales, estas 
deberán seguir observando los criterios señalados en el 
DUR 2420 de 2015.

Adicionalmente, el parágrafo 1 del Decreto 957 de 2019 
aclara que esta clasificación tampoco debe observarse 
para acceder a beneficios tributarios fiscales o específi-
cos, a menos que así lo disponga el beneficio en cuestión.
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2. Personas naturales que cumplan con los requisitos 
establecidos en el parágrafo 3 del artículo 499 del 
Estatuto Tributario –ET– (actualmente establecidos 
en el parágrafo 3 del artículo 437 del ET), a saber:

Requisito Límite (o restricción)

Ingresos brutos totales en el 
año anterior o en el año en 
curso.

Inferiores a 3.500 UVT.

Establecimiento de comercio, 
oficina, sede, local o negocio. Uno.

Actividades bajo franquicia, 
concesión, regalía, autoriza-
ción o cualquier otro sistema 
que implique la explotación 
de intangibles.

No llevar a cabo este tipo de 
actividades.

Usuarios aduaneros. No se debe tener esta respon-
sabilidad.

Monto de contratos de venta 
de bienes y/o prestación de 
servicios gravados con IVA 
en el año inmediatamente 
anterior o en el año en curso.

Por cuantía individual debe 
ser inferior a 3.500 UVT.

Monto de consignaciones 
bancarias, depósitos o inver-
siones financieras durante el 
año anterior o en curso.

Inferior a 3.500 UVT.

Si la microempresa no cumple con los requisitos antes 
mencionados debe evaluar si cumple las condiciones 
para pertenecer al grupo 1 o 2 de convergencia.

Las entidades, personas naturales y jurídicas, que clasifi-
quen dentro del grupo 3 de convergencia están obligadas 
a aplicar el marco de contabilidad simplificada incorpo-
rado en el anexo 3 del DUR 2420 de 2015.

Preguntas frecuentes

Pregunta: si la entidad cumple los requisitos para perte-
necer al grupo 3, ¿puede aplicar voluntariamente el mar-
co normativo del grupo 2?

Respuesta: sí, una microempresa puede aplicar volunta-
riamente el marco normativo del grupo 2. No obstante, 
debe tener en cuenta que en ese caso deberá cumplir la 
totalidad de los requerimientos del Estándar para Pymes 
y permanecer como mínimo 3 años en él, teniendo que 
presentar por lo menos dos períodos de estados financie-
ros comparativos bajo ese marco.

Pregunta: si la entidad no cumple los requisitos para per-
tenecer al grupo 3, y aun así aplica contabilidad simplifi-
cada, ¿qué ocurre con sus estados financieros?

Plantilla para clasificar una entidad en un grupo de 
aplicación de las NIIF en Colombia

El DUR 2420 de 2015 contiene los marcos técnicos 
normativos aplicables en Colombia para los tres grupos 
de convergencia y las condiciones que debe cumplir 
una entidad para pertenecer a cada uno de ellos. En 
esta herramienta podrá clasificar automáticamente una 
empresa, diligenciando la información solicitada.

http://actualice.se/a7kb

¿Las personas naturales se encuentran obligadas a 
aplicar los nuevos marcos contables de información 
financiera?

¿Qué condiciones debe cumplir una empresa para poder 
aplicar los marcos contables del grupo 3?

Respuesta: en este caso los estados financieros que emita 
la entidad contienen un error. El párrafo 1.4 del anexo 3 
del DUR 2420 de 2020 señala que, si una entidad que no 
cumple con los requisitos para pertenecer al grupo 3 de-
cide aplicar su marco técnico normativo, se entiende que 
sus estados financieros no se ajustan a la norma; por tan-
to, debe ajustar su información de acuerdo con el marco 
que le corresponda.

https://youtu.be/_Abrg4kCj5w

https://youtu.be/a-zx72e0VZo
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Según el anexo 3 del DUR 2420 de 2015, las microempresas debían presentar por primera vez la información com-
parativa bajo el nuevo marco de contabilidad simplificada en sus estados financieros del 31 de diciembre de 2015.

MICROEMPRESAS QUE NO HAN IMPLEMENTADO 
EL NUEVO MARCO NORMATIVO

1. Fecha de expedición del marco técnico norma-
tivo: el 27 de diciembre de 2012, el Gobierno na-
cional expidió el Decreto 2706, por medio del cual 
se estableció el marco técnico normativo de infor-
mación financiera para microempresas. Dicho de-
creto fue modificado posteriormente de manera 
parcial por el Decreto 3019 de 2013, en donde se 
adicionan condiciones para pertenecer al grupo 
de las microempresas; además, se reforma en al-
gunos aspectos el anexo del Decreto 2706 de 2012. 

2. Período de preparación obligatoria: estaba com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2013, en el cual las microempresas debían 
realizar el proceso de convergencia a las nuevas 
normas.

3. Fecha de transición y presentación del estado 
de situación financiera de apertura: la fecha de 
transición inició el 1 de enero de 2014 con la pre-
sentación del estado de situación financiera de 
apertura, en el cual se midieron, por primera vez, 
los activos, pasivos y el patrimonio de la entidad, 

bajo el marco técnico normativo establecido para 
microempresas.

4. Período de transición: comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre del mismo 
año. En este período las empresas pertenecientes 
al grupo 3 debieron llevar contabilidad bajo los 
decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas vigen-
tes a esa fecha; a su vez, debieron construir infor-
mación contable aplicando el nuevo marco técni-
co normativo establecido en el anexo del Decreto 
2706 de 2012. Lo anterior, con el fin de disponer de 
información para la presentación de los primeros 
estados financieros comparativos.

5. Período de aplicación: comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015. En este lapso 
se llevó por primera vez la contabilidad bajo el 
nuevo marco técnico normativo.

6. Fecha de reporte: el 31 de diciembre de 2015 este 
grupo de empresas debió presentar los primeros 
estados financieros, reflejando en ellos la aplica-
ción de la nueva normativa. 
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