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1. Resumen 

 

El acceso micro-crediticio por parte de las microempresas en Bogotá se ha visto restringido 

por distintos factores, entre los cuales se encuentra la asimetría e insuficiencia de la 

información financiera. Con la aplicación de la nueva normatividad contable NIF, se busca 

mejorar la calidad y apoyar las decisiones basadas en la información financiera preparada y 

presentada para los usuarios de la información. Siendo las entidades financieras prestadoras 

de este servicio micro-financiero uno de los principales usuarios de las microentidades. La 

presente investigación abarca una revisión de literatura de los cambios evidenciados en el 

periodo comprendido de 2010 a 2016 en la regulación de la información financiera aplicada 

por las microentidades en el acceso micro-crediticio. Asimismo, una revisión bibliografía 

de los cambios en las condiciones de acceso a este servicio y la metodología utilizada por 

las instituciones prestadoras de microcréditos para evaluar al cliente en aspectos tanto 

cuantitativos como cualitativos con el propósito de mitigar el riesgo de incumplimiento. 

Finalmente, se expone un estudio realizado en una muestra de microempresas bogotanas 

tomada de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades en donde se compara la 

norma colombiana (Decreto 2649/1993) y la nueva normatividad aplicada por las 

microempresas (NIF). Los resultados evidencian una mejora en la calidad de las 

revelaciones y muestran que los cambios existentes en los rubros y ratios financieros se 

deben al uso del costo atribuido, reclasificaciones y cambios en métodos de valuación de 

inventario. Sin embargo, las variaciones identificadas entre las dos normas no son 

sustanciales al presentar diversas similitudes entre estas.  

Palabras Clave: Normas de Información Financiera (NIF), Decreto 2649 de 1993, 

Asimetría de Información, Metodología de Análisis de riesgo crediticio, Microcrédito, 

Microempresas. 

Abstract 

The microcredit access by microenterprises in Bogotá has been constrained by several 

factors, including the asymmetry and insufficient financial information is. With the 

implementation of the new accounting standards NIF, it seeks to improve the quality and 

support decisions based on financial information prepared and presented to users of the 

information. As the lending financial institutions of this micro-financial service one of the 

main users of micro-entities. This research includes a literature review of the changes 

evident in the period of 2010-2016 in the regulation of financial reporting applied by 

microentities in the microcredit access. Also, a literature review of changes in the 

conditions of access to this service and the methodology used by the institutions providing 

microcredit to assess customer in both quantitative and qualitative aspects in order to 

mitigate the risk of default. Finally, a study in a sample taken from Bogota micro database 

of the Superintendency of Companies where the Colombian norm (Decree 2649/1993) and 
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the new regulations implemented by microenterprises (NIF) is compared exposed. The 

results show an improvement in the quality of disclosures and show that existing items and 

changes in financial ratios are due to the use of deemed cost, reclassifications and changes 

in inventory valuation methods. However, variations identified between the two standards 

are not material to present various similarities between them. 

Keywords: Financial Reporting Standards (IFRS), Decree 2649 of 1993, Asymmetry of 

Information Analysis Methodology credit risk, Microcredit Microenterprise. 
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2. Introducción 

 

En Colombia, se empezó a hablar de convergencia a las normas internacionales de 

información financiera por 1999, con la expedición de la ley 550. Esta ley hace referencia a 

la responsabilidad del gobierno de revisar las normas en materia contable y de divulgación 

de información para acoplarlas a los criterios internacionales (Hoz, 2013). Pero fue en el 

año 2003, con los resultados arrojados por el informe sobre la Observancia de Códigos y 

Normas (ROSC por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional, que se evidenciaron las debilidades de la normatividad nacional en materia 

de contabilidad, de auditoría, revisoría fiscal y de divulgación de información. Entre las 

deficiencias encontradas en relación con la presentación de información financiera para la 

toma de decisiones, está la baja calidad en la preparación y revelación de estados 

financieros y la utilidad que generan estos a los usuarios de la información. 

Con el objetivo de dar respuesta a tales ineficiencias y fortalecer el sistema contable, el 

gobierno nacional expidió la ley 1314 del 2009. El propósito de esta ley fue construir un 

sistema contable único y homogéneo, cuyo fin es brindar información financiera confiable, 

pertinente, comparable, comprensible y transparente, para apoyar la toma de decisiones de 

los diferentes usuarios de la información, como lo son los inversionistas y las entidades 

financieras (Congreso de Colombia, 2009). Otra finalidad de esta ley es promover el 

crecimiento, desarrollo y productividad del país a través de la sostenibilidad empresarial, 

incluyendo a todo tipo de empresas, desde las más grandes hasta las microempresas. 

Atendiendo a las anteriores necesidades, el gobierno colombiano expidió el decreto 

2706/12, por el cual se reglamenta el marco técnico normativo que rige al grupo tres 

correspondiente a las microempresas, posteriormente modificado por el decreto 3019 de 

2016 que incluye nuevos cambios en aspectos como los requerimientos para clasificar a las 

microempresas. Estos decretos se estructuraron con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes) y en el estudio realizado por el 

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de 

Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la UNCTAD (Presidente de la 

República de Colombia, 2012). Las normas de información financiera (NIF) permitirían 

que los diferentes usuarios de la información de este tipo de empresas, tengan una visión 

más amplia de la situación financiera y del desempeño que están obteniendo las mismas. 

Dicho marco normativo se creó debido a que las microempresas representan un alto 

porcentaje en la productividad y generación de empleo, ya que tienen una influencia 

significativa en la economía colombiana. De acuerdo con  (Sánchez, Osorio, & Baena, 

2007) y (Asobancaria, 2006), las microempresas son en su mayoría familiares, de estratos 

1, 2 y 3, que en Colombia representan el 99% y generan el 75% de empleos de la población 

nacional. En el año 2013, el estudio realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, reveló que las microempresas tienen el 91,9% de participación del total de 
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empresas registradas a nivel nacional. Para el año 2014 de las empresas creadas, el 98% 

fueron microempresas.  

De aquí la importancia que estas empresas necesiten diversos recursos para ser rentables 

y ser competitivas en el mercado. Para ello una de las principales fuentes en la obtención de 

tales recursos es el microcrédito. Sin embargo, las Instituciones Micro Financieras (IMF) 

no otorgan estos tipos de créditos a microempresas que no cuenten con colaterales para 

respaldar la deuda, lo que constituye una problemática en términos de crecimiento por falta 

de fuentes de financiación (Barona, 2004). Asimismo, las altas tasas de interés como 

mecanismo de selección y la información asimétrica, constituyen otras problemáticas que 

restringen el acceso a microcréditos (Villarreal, 2008; Undurraga, Becerra & Araise, 2012) 

y generan renuencia y desconfianza por parte de las IMF.  

Como consecuencia y teniendo en cuenta que las IMF en el momento de otorgar 

microcréditos a microempresas se basan en información, variables e indicadores 

financieros, con el propósito de evaluar el colateral (garantías) y la liquidez con la que 

cuentan, surge la necesidad de que estas empresas posean información financiera fiable y 

relevante para acceder a este tipo de servicio crediticios. Contar con información capaz de 

mostrar fielmente la situación financiera de la compañía, podría reducir notablemente la 

incertidumbre acerca del futuro de la microentidad, contribuyendo eventualmente a 

flexibilizar las políticas de otorgamiento de microcrédito y los costos asociados a las primas 

de riesgo inmersos en las altas tasas de interés con las que cuenta este servicio micro-

crediticio. De ser así, la preparación de información bajo las NIF, incrementaría en un 

principio las posibilidades de acceder a servicios micro-financieros.  

En varios países latinoamericanos el microcrédito logró un impacto exitoso, debido a 

mejoras en la información en aspectos como la fiabilidad y relevancia en esta, que permitió 

un mayor grado de aseguramiento en los usuarios  (Rivera & Figueroa, 2014). Si bien los 

efectos de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

para Pymes resultaron favorables en dichos países, es necesario evaluar si el impacto es el 

mismo con la adopción de las NIF para microempresas en Colombia, teniendo en cuenta 

que para la preparación de esta información se debe incurrir en costos. Entre los cuales se 

encuentran: capital intelectual, asesorías relacionadas con la aplicación de las NIF, 

tecnologías (software) y capacitación del personal, por ello, es importante estudiar los 

efectos financieros que conllevaría el cambio de la norma colombiana a NIF en aspectos 

como el riesgo crediticio, las tasas y montos de interés. 

Por ende este proyecto de investigación pretende dar a conocer en qué medida favorece 

la aplicación de Normas de Información Financiera (NIF) en la preparación de los estados 

financieros de las microempresas bogotanas. En relación al análisis crediticio que realizan 

las entidades financieras, de tal forma que los microempresarios accedan a esta forma de 

financiación disminuyendo el riesgo de cartera asumido por las instituciones financieros. 
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En este orden de ideas inicialmente se plantea la introducción al tema, seguido por la 

justificación que da cuenta de la necesidad e importancia que tendría la mejora en la calidad 

de la información para la metodología de análisis del producto financiero. Así mismo, se 

establece el estado del arte, el marco teórico, y un marco conceptual que permite 

comprender términos específicos para el desarrollo del tema.  Posteriormente se dividirá el 

trabajo en tres capítulos que dan cuenta de los objetivos propuestos a ejecutar. Finalmente 

se expondrán las conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado en el desarrollo 

del presente trabajo. 

En el primer capítulo se pretende entender el contexto en el cual se desempeñan las 

microempresas en Colombia, así como las generalidades del producto crediticio asignado 

específicamente para estas organizaciones llamado microcrédito. También se establece la 

relación entre los problemas de información financiera y el riesgo de crédito, y las 

características especiales que se deben tener en cuenta para el otorgamiento del producto 

crediticio. Esta caracterización se realiza aplicando los cambios del 2014 al 2016, con base 

en datos de entidades gubernamentales tanto nacionales como internacionales enfocadas en 

el desarrollo y crecimiento de Colombia. 

Posteriormente en el segundo capítulo se realizara una revisión de los estudios 

elaborados por las Instituciones Micro Financieras (IMF) y estatales como el Banco de la 

república, la superintendencia financiera y asomicrofinanzas. Estas con relación a las 

condiciones de acceso al microcrédito que han ido cambiando a lo largo del tiempo debido 

a distintas circunstancias que aumentan los riesgos crediticios. Asimismo, se expondrán los 

rubros y ratios financieros que son relevante en las diferentes metodologías de análisis 

crediticio utilizadas por las instituciones financieras, como lo es el Sistema de 

Administración de Riesgo Crediticio (SARC). Finalmente se identificaran algunas 

problemáticas existentes en Colombia en cuanto a la información financiera. 

Por último, en el tercer capítulo se identificarán los cambios financieros en los rubros e 

indicadores financiero más importantes en el análisis crediticio en relación al cambio de 

normatividad Colombiana a NIF. Posteriormente se analizaran los efectos que conllevan 

estos cambios en el acceso a los microcréditos en variables significativas como montos, 

plazos y tasas de interés que impactan en el acceso a este servicio por parte de los 

microempresarios. Lo anterior asociado con el riesgo crediticio que podría aumentar o 

disminuir en relación al cambio de normatividad.
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3. Justificación 

 

El mundo globalizado y los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos, han 

modificado los mercados, aumentando la necesidad de información, que sustente las 

decisiones de los sujetos que intervienen en él. Las microempresas han sido excluidas y 

descuidadas, en términos de regulación, recursos, investigación e innovación; aspectos 

necesarios para aumentar, su competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 

Dicha exclusión resulta contradictoria, cuando se analiza el gran impacto y representación 

que han tenido las microempresas en la economía colombiana.  Son ellas las que generan en 

el país el mayor porcentaje de empleo, desarrollo económico y tecnológico, actuando 

además como promotoras de soluciones ante crisis económicas, por su capacidad de 

adaptación. 

En  razón de lo anterior, las microempresas necesitan recursos de financiación como el 

microcrédito para acceder a mercados más competitivos.  Si bien, en varios países 

latinoamericanos como Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, y Venezuela el microcrédito 

logró un impacto exitoso, debido a la reducción en las barreras de entrada a este tipo de 

servicios otorgados por las IMF, a través de, la preparación y presentación de información 

financiera más uniforme y fiable.  En Colombia sus resultados no han sido del todo 

favorables, a causa de algunas ineficiencias como lo son la información asimétrica, la falta 

de colaterales y la regulación tangencial, que restringen el acceso a tales servicios micro-

crediticios.  

Ante esta situación, es fundamental que las barreras encontradas por parte de los 

microempresarios al momento de obtención del microcrédito se eliminen o disminuyan, por 

medio de diferentes planes de acción.  Entre los cuales se encontraría la presentación de una 

información financiera útil, fiable y relevante, que permita a las IMF evaluar y analizar de 

una manera más verídica y sin sesgo el riesgo de prestar este servicio financiero a micro 

entidades.  Asimismo, esta medida es fundamental como fuente de información para la 

toma de decisiones, evitando que las microempresas se endeuden más de lo previsto y 

entren en situaciones de insolvencia y quiebra.  Situación que generaría un aumento del 

desempleo y disminución del desarrollo y de la sostenibilidad del país.   

De acuerdo con este contexto, si la información financiera logra reducir tales barreras 

de acceso a microcréditos, las microempresas se beneficiarían en gran medida, porque 

tendrían más posibilidades de invertir en infraestructura y tecnología.  Lo anterior, ayudaría 

a que sus procesos sean más eficientes y a su vez sean más rentables frente a otras 

empresas.  Por otra parte la IMF también obtendría un beneficio, ya que estaría  

cumpliendo con su objetivo principal de disminución de pobreza y aumento de la calidad de 

vida de las personas de bajos recursos, asimismo estarían aumentando sus ingresos 

percibidos y disminuyendo el índice de cartera vencida.  En cuanto a la economía 
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colombiana disminuiría el número de personas desempleadas, incentivando el desarrollo en 

campos como la tecnología e innovación. 

Los aportes que realizaría este trabajo en materia contable recaen, en la importancia de 

demostrar los beneficios que conllevaría la aplicación de las NIF para la preparación y 

presentación de estados financieros y otro tipo de información financiera.  Dicha 

información, como un respaldo en el acceso a servicios micro-crediticios, enfocados en la 

adquisición de capital e infraestructura, para las microempresas.  De tal forma, que la 

situación actual y futura de las mismas, se vea reflejada en el momento justo, con el 

objetivo de tomar mejores decisiones. 

Asimismo este trabajo tendría relevancia en la formación del contador público 

Javeriano, en cuanto direcciona al estudiante hacia una educación integral, en la cual 

comprenda la importancia e impacto de los conocimientos y análisis de la información 

contable a nivel financiero, económico y social.  Dicha formación estaría acompañada de 

otros   componentes y valores morales, con el objetivo de aportar al cambio social, que en 

este caso se relaciona con las implicaciones que tienen las NIF para las microempresas. 
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4. Pregunta de Investigación  

 

La presente investigación tiene como objeto evaluar como la normatividad que rige 

actualmente a las microempresas, en términos de informes financieros facilitará el análisis 

en el acceso al microcrédito y el impacto en la recuperación de cartera, montos, tasas y 

plazos. Para lo cual la información financiera es uno de los principales requisitos para 

acceder a fuentes de financiación para microempresas, que permitiría el desarrollo y 

aumento de la productividad y competitividad de estas en los mercados nacionales e 

internacionales. Por ende, es pertinente la pregunta ¿Cómo influyen los cambios en los 

rubros de los estados financieros conforme a NIF en las condiciones de acceso al 

microcrédito en microempresas de Bogotá? 

4.1 Sistematización  

 

¿Qué cambios han ocurrido entre el periodo 2010-2016 en la regulación del microcrédito y 

de la información presentada por las microempresas al acceder a microcrédito en 

Colombia? 

¿Qué informes financieros son requeridos por las IMF que operan en Bogotá y tiene mayor 

relevancia en el otorgamiento de microcréditos en las microempresas? 

¿Qué efectos han tenido los informes financieros preparados bajo NIF en rubros e 

indicadores relevantes para el otorgamiento de los microcréditos por las IMF para las 

microempresas en Bogotá?  

5. Objetivos 

 

5.1  Objetivo General:  

 

  Identificar el impacto en los rubros de los estados financieros conforme a la normas de 

información financiera (NIF) para el análisis de las condiciones de acceso al microcrédito 

en las microempresas de Bogotá. 

5.2  Objetivos Específicos:  

 

 Caracterizar los cambios evidenciados de 2010 a 2016 en la regulación del 

microcrédito y de la información presentada por las microempresas en el acceso al 

microcrédito en Colombia.                                         

 Analizar los requisitos de la información financiera establecidos por las entidades 

financieras que operan en Bogotá y tienen mayor relevancia en el otorgamiento de 

microcréditos.                                        
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 Indagar los efectos del análisis en rubros e indicadores relevantes elaborados 

conforme a NIF para el acceso de los microcréditos por parte de las entidades 

financieras para las microempresas en Bogotá  
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6 Estado del Arte 

 

El microcrédito contemporáneo, surgió a través de una iniciativa desarrollada por el 

economista y banquero Mohammad Yunus en el año 1976. Tal iniciativa consistía en un 

programa de servicios financieros dirigido a un grupo de campesinos de las zonas rurales en 

situación de pobreza (Romero et al., 2011).  A partir de este programa, se fundó el banco 

Grammer con apoyo del Banco Central de Bangladesh que compartía el mismo propósito 

del Economista Yunus: ayudar a la población más vulnerable.  Años después el banco 

Grammer expandió su portafolio de servicios, debido a las nacientes necesidades de los 

pobres.  Esta población buscaba servicios de ahorro y seguros que instituciones financieras 

tradicionales no les ofrecían, así surge esta expansión que hoy conocemos como 

microfinanzas.  

 

Por otro lado, a finales de los años 70 la figura de microfinanzas llega a América Latina 

con el servicio de microcrédito prestado por las ONGs  a pequeñas empresas y público no 

bancarizado (Chu, 2010).  Tal servicio generó un impacto social considerable, ya que 

instituciones financieras tradicionales consideraban a ésta población altamente riesgosa. 

Con ello se generan altos costos de transacción para las entidades financieras por 

instauración de sucursales bancarias en regiones con baja densidad poblacional, y 

problemas de asimetría de información.  El no considerar a estas personas idóneas para 

acceder a sus servicios crediticios, se limitó la posibilidad de éstos de optimizar su calidad 

de vida, situación que mejoró con la inclusión de esos servicios de microcrédito ofrecidos 

por las ONGs.   

 

En el contexto colombiano, los servicios de microcrédito aparecieron en el año 1950 con 

la iniciativa de entidades gubernamentales y no gubernamentales, con el propósito de 

ayudar a las pequeñas empresas de índole agrícola (Romero et al., 2011).  Hacia finales de 

los años 1990, el microcrédito evolucionó con las instituciones micro-financieras, creadas 

para apoyar los servicios de ahorro y seguros que las ONGs no podían cubrir por su objeto 

social, su insuficiencia de estructura y recursos financieros (Barona, 2004).  En la 

actualidad, estas instituciones micro-financieras se encuentran en vigencia, y su número de 

sucursales se ha incrementado en distintos puntos geográficos.  

 

Considerando lo anterior, y la importancia adquirida por  los servicios de microcrédito, 

es importante resaltar las restricciones que han tenido los microempresarios para acceder a 

tal servicio.  Tales restricciones como baja bancarización, regulación tangencial y 

contradictoria,  logran causar insuficiencias e inconsistencias en la información que 

presentan los microempresarios.  Por ello, es fundamental disminuir estas ineficiencias ya 

que limitan el propósito del microcrédito de reducir la pobreza e incrementar el desarrollo 

en las comunidades de bajos recursos y microempresas.  
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La mejora en la presentación de la información financiera de los microempresarios, 

podría impactar positivamente en esas restricciones para el acceso a microcréditos.  Es 

importante velar porque la información sea relevante, fiable, clara y comprensible.  Esto 

persigue el objetivo de que las instituciones micro-financieras puedan valorar sin sesgo las 

tasas a asignar y los montos a conceder para los microcréditos, con el fin de que las IMF 

salgan beneficiadas por medio de la reducción del riesgo de cartera vencida y el 

microempresario pueda expandir su capacidad productiva. 

7 Marco Teórico 

 

En el transcurso de los últimos años el tema del microcrédito ha cobrado relevancia, en 

cuanto se ha visto el impacto positivo sobre la calidad de vida y el crecimiento económico 

de las microempresas de distintos países. Asimismo, de los estudios realizados sobre este 

tema se han generado numerosos debates y controversias de los problemas de acceso al 

microcrédito por diversas causas, como: sobreendeudamiento, capacidad de pago y falta de 

información financiera de los demandantes del crédito  (Banco de la República de 

Colombia , 2015). 

 

    De las diferentes investigaciones realizadas sobre la importancia o impacto de la 

información al momento de acceso a microcréditos para la determinación de objetivos, 

necesidades del usuario e interpretación de la información contable se pueden destacar dos 

orientaciones teóricas.  La primera se enfoca en la normativista interpretativa y la segunda 

es la normativista crítica.  En la primera, lo que se busca es la comprensión del papel de la 

información en el contexto micro-crediticio, así como su significado e incidencia en el 

acceso a microcréditos. En la corriente crítica se quiere generar o proponer un cambio.  

 

Las anteriores corrientes están fundamentadas en el paradigma de la utilidad, el cual se 

enfoca en el concepto de usuarios de la información financiera y las necesidades con 

respecto a esta información. El paradigma de la utilidad define la información financiera 

como una herramienta para la toma de decisiones. Debido a esto las diferentes 

investigaciones realizadas en este campo, buscan la construcción de sistemas y marcos 

normativos que permitan una información fiable, relevante y completa para tal fin (Tua, 

2004). Es por ello que en la actualidad, la información financiera preparada debe tener un 

enfoque más amplio en cuanto a sus diferentes usuarios, que se pueden ver afectados por 

las actividades de una empresa. Por otra parte, de la literatura revisada se encontraron 

diversas investigaciones fundamentadas  en el paradigma de la utilidad y que manejan 

corrientes tanto interpretativas como críticas. 

 

El primer grupo de investigaciones se caracteriza por estudios de caso y utilización de 

métodos estadísticos, por medio de un enfoque interpretativo de los impactos de la 

información financiera al momento de acceso al microcrédito.  Entre estas investigaciones 
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están las realizadas por Barker y Noonan en empresas ubicadas en Irlanda; Irina Păşcan, 

Ramona Neag and Ildiko Virag1 en empresas Rumanas; Ivana Mamić Sačer, Nikolina 

Dečman & Ivana Sever, empresas croatas y la realizada por Jonathan Lean y Jonathan 

Tucker en el Reino Unido.  Estas investigaciones fueron realizadas por medio de encuestas 

a proveedores, receptores de las finanzas y microempresas con el objetivo de investigar los 

patrones actuales de financiación, así como las dificultades encontradas en el proceso de 

financiación y la utilidad de la información para los usuarios de éstas.  

 

En el segundo grupo de investigaciones se busca exponer posiciones en contra y a favor 

sobre la adopción de la normatividad internacional en distintos países latinoamericanos, 

europeos y asiáticos. En estos estudios se tratan temas como los beneficios de la 

simplificación de la información, el costo que conllevaría la adopción y la calidad de las 

decisiones de los usuarios de la información. Por otra parte, se analiza la importancia y el 

uso de las distintas fuentes de información financiera preparadas y presentadas por las 

microentidades y la relevancia de los flujos de efectivo en el momento de conceder un 

microcrédito para los usuarios de está. Se destacan en este tipo de trabajos las realizadas 

por Jonathan Tucker y Jonathan magra, Aida Lozada, Collis y Jarvis, Barker y Noonan y 

Păşcan, I., Neag, R., & Virag, I. 

 

En relación a lo anterior, la presente investigación se fundamentará en el paradigma de 

la utilidad. Lo que busca es identificar cómo la norma de información financiera podría ser 

un respaldo al momento de acceso a crédito por parte de una microempresa ubicada en la 

ciudad de Bogotá. Asimismo, se pretende tener la comprensión de cómo la información 

financiera de calidad puede impactar en factores como tasas de interés, montos y plazos, 

con la toma de decisiones sin sesgo producida por la asimetría de la información por parte 

de las IMF y las entidades bancarias que prestan servicios micro-crediticios. 

8 Marco Conceptual 

 

El tema central de esta investigación será el impacto de las NIF al momento de acceder a 

microcréditos por parte de las microempresas.  Es necesario plantear algunos criterios que 

sirvan de base conceptual sobre los cuales se va a fundamentar la esencia de este trabajo.  

Por lo tanto se entenderá el concepto de microfinanzas definido por Barona, Cuasquer & 

Maldonado como “aquellos servicios micro-financieros orientados hacia el desarrollo de las 

pequeñas economías en especial las microempresas o en otras palabras las finanzas para las 

microentidades” (2004; 2011). Siendo esta un mecanismo de crecimiento social y 

económico y una filosofía basada en la inclusión a microempresarios y/o emprendedores 

que tienen bajos ingresos y que no han sido tenidos en cuenta por el sistema formal 

financiero o la banca tradicional  (Orellana, 2009).  
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Asi mismo, las microfinanzas constan de diversos servicios micro-financieros que son 

prestados a personas de bajos ingresos o que no cuentan con colaterales. Estos comprenden 

“el microcrédito, la prestación de servicios de ahorros, pensiones, servicios de pago, 

préstamos para vivienda, seguros, emergencias y otros préstamos privados, etc.” (Cuasquer 

et al, 2011; Barona, 2004). Estos servicios son ofrecidos por Instituciones Micro-

Financieras (IMF), definidas por el Centro de Aprendizaje de Finanzas Rurales (CAFR) 

como “organismos que se han creado específicamente para conceder créditos y prestar otros 

servicios financieros a clientes con bajos ingresos” (CAFR, 2015). En la actualidad, estas 

instituciones micro-financieras se encuentran en vigencia, y han incrementado el número de 

sucursales en distintos puntos geográficos. 

 

Entre estos servicios micro-financieros el microcrédito ha sido considerado como uno de 

las principales fuentes de financiación y la herramienta principal para la erradicación de la 

pobreza y generación de progreso (Calderón, Garrido, Vigil, & Navarro, 2006). Así mismo, 

el microcrédito ha impulsado el crecimiento económico por medio de la creación y 

expansión de microempresas y generación de empleos. Complementando lo anterior se 

tomará como referencia la definición del microcrédito dada en la primera Cumbre del 

Microcrédito en Washington, como “programas de concesión de pequeños créditos a los 

más necesitados de entre los pobres para que éstos puedan poner en marcha pequeños 

negocios que generen ingresos con los que puedan mejorar su nivel de vida y el de sus 

familias”  (Florez, 2005, p. 2). 

El acceso a microcréditos por pate de microempresarios ha tenido varias limitaciones en 

Colombia, debido a ineficiencias como: políticas tangenciales referentes a tasas y montos 

para el acceso a este servicio, renuencia por parte de la banca a prestar este tipo de crédito e 

información asimétrica presentada por los usuarios del microcrédito.  Siendo esta última 

ineficiencia la que tomaremos como referencia para desarrollar a lo largo de nuestro 

trabajo. Como lo plantea Hoff & Stiglizh citados por Ramos, así como Undurruaga et al. 

(2008; 2012) la información asimétrica se presenta cuando no hay suficiente información, 

cuando ésta se encuentra sesgada o cuando una de las partes tiene más información que 

otra.  En consecuencia de lo anterior, los costos de análisis, tiempo y monitoreo de 

información aumentan y provocan un incremento en las tasas de interés y por ende 

disminución en los montos del préstamo. 

Los microcréditos son fuente principal de financiamiento para microempresas definidas 

como: entidades que están dentro de la categoría de las PYME como las de menor tamaño o 

subconjunto de éstas  (Sačer, Dečman, & Sever, 2015;  Neag, Maşca, & Păşcan, 2009) y 

deben cumplir con las siguientes características según el decreto 2706 de 2012, que 

reglamenta el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas, 

modificado por el Decreto 3019 del 2013 en su numeral 1.2 quedando así: 

(a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o  
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(b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. (No incluye la vivienda), y 

(c) con ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

Esta normatividad  se refiere al decreto 2706/2012 que reglamenta a las microempresas 

y establece que la preparación y presentación de información financiera se hará bajo las 

Normas de Información Financiera (NIF), las cuales son un marco simplificado de las 

NIIF PYMES e ISAR.  Estas entidades aplicarán una contabilidad simplificada, estados 

financieros y revelaciones abreviadas, será objeto de un aseguramiento de la información 

de nivel moderado, y Otras Normas de Información (ONI). (Superintendencia de 

Sociedades, 2012). 

De acuerdo con el reporte realizado por el Banco de la República sobre la situación 

actual del microcrédito en Colombia, la información financiera de calidad con NIF 

representaría una mejora en el momento de determinar si un cliente es bueno o potencial. 

Lo anterior, porque se reducen dudas en aspectos como la viabilidad financiera, 

rentabilidad del negocio, liquidez y capacidad de pago, variables que son relevantes al 

momento de otorgar el microcrédito. 

9 Marco normativo del microcrédito en Colombia 

 

El microcrédito en Colombia se fundamenta principalmente en la política de banca de 

oportunidades y está definido en la Ley 590 de 2000. Es decir que se entiende como el 

sistema de financiamiento a microempresas, que debe cumplir con una limitación en el 

monto máximo a prestar. Tal como se establece en el art. 39 “El monto máximo por 

operación de préstamo es de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

sin que, en ningún tiempo, el saldo para un solo deudor pueda sobrepasar dicha cuantía 

(Congreso de Colombia, 2000)”.  

Una vez entendida la definición jurídica del microcrédito en Colombia y de acuerdo con 

(Henao & Jaime, 2013) esté cuenta con regulación en los requisitos y aspectos relevantes 

para su funcionamiento. El primero hace referencia a la delimitación del otorgamiento de 

microcréditos a unidades económicas que cumplan con los requisitos jurídicos para ser una 

microempresa. En cuanto que el Decreto 919 del 2008 expresa en el art. 2: 

Por microempresa se entiende toda unidad de exploración económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no 

supere los diez (10) trabajadores a sus activos totales, excluida la vivienda, sean 

inferiores a quinientos (500) salaries mínimos mensuales legales vigentes. 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008) 
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La segunda condición es en relación al monto en el saldo de endeudamiento, el cual esta 

expreso en el Decreto 919 del 2008 artículo 2 que dice lo siguiente: 

El saldo de endeudamiento del deudor no podrá exceder de (120) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la respectiva operación 

activa de crédito, se entiende por saldo de endeudamiento el monto de las 

obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector 

financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros con que cuenten los 

operadores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, excluyendo 

los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el valor de la 

nueva obligación. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008) 

Para la tercera condición mencionada en el Decreto 919 del 2008, art. 2 “la principal 

fuente de pago de la obligación debe provenir de ingresos derivados de su actividad” 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008).  A este se le suma un cuarto aspecto 

establecido en la ley 590 del 2000 art. 39 en el que se les permite a las entidades que 

otorguen microcréditos, que cobren la comisión MIPYME como un costo adicional, no 

incluido en los intereses. Lo anterior, siempre que el monto por operación no supere el 

límite establecido (25 SMMLV) y cumpla los parámetros definidos por el Consejo Superior 

de la microempresa. Estos están estipulados en la Resolución 01 del 2007 art. 1 así: 

Para créditos inferiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, los 

honorarios y comisiones que se trata en el artículo 39 de la ley 590 de 2000, no 

podrán superar la tarifa de 7.5% anual sobre el saldo del crédito. Para créditos 

iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los 

honorarios y comisiones de que trata el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, no podrán 

superar la tarifa de 4.5% anual sobre el saldo del crédito. (Consejo Superior de 

Microempresa, 2007) 

Por último, en cuanto a la regulación de tasas que se aplicará a los microcréditos se 

establece en la Resolución 1779 del 2013 una certificación del interés bancario corriente 

(IBC) para éstos servicios. Las variaciones del IBC en los últimos años se presentan de la 

siguiente manera: Art. 1 “para la modalidad de microcrédito, se certifica un interés bancario 

corriente de 34.12% efectivo anual (…) el cual estará vigente entre el 1 de octubre de 2013 

y el 30 de septiembre de 2014. (Superintendencia Financiera, 2013). Para el periodo 

comprendido del 1 de octubre de 2015 a 30 de septiembre de 2016 el IBC certificado 

efectivo anual para la modalidad de microcrédito es de 35.42%, lo cual representa un 

aumento de 61 puntos básicos (0.61%) en relación con la anterior certificación (34.81%).  

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2015) 

También es importante resaltar que para la nueva normatividad NIF que aplicaran las 

microempresas a partir del 2013, se emplearon aspectos normativos relacionados con las 
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necesidades y características fundamentales que envuelven a estas entidades. Éstos se 

especifican en las siguientes normas: 

Tabla 1 Marco normativo de las Normas de Información Financiera (NIF) 

 

NORMA Descripción y Temática 

Ley 590 del 2000 Con ésta se promovió el desarrollo de las microempresas, y a su 

vez, es fundamental en la caracterización de a quienes aplican los 

microcréditos. 

Ley 905 del 2004 Esta modifica a la ley 590 del 2000. Hace énfasis en las Mipyme, 

especificando sus características y la conformación del consejo 

superior de microempresa en pro del plan nacional de desarrollo 

para la inclusión financiera. 

Ley 1151 del 2007 

 

  

En la cual se plantan las bases de la Banca de oportunidades en 

pro de la inclusión al sistema financiero formal en servicios 

como ahorro, crédito, pagos, transacciones, y seguros. Para 

usuarios como los microempresarios. En el Artículo 75, se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo entre el 2006 y 2010. 

Decreto 1878 del 2008 En el cual se modifica parcialmente el decreto 2649 de 1993 y se 

establecen los libros que deben llevar las microempresas. 

Ley 1450 del 2011  Con esta ley se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los 

años 2010 a 2014 Artículo 43  
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Capítulo I 

Contexto del Microcrédito y la Microempresa en Colombia 

 

En Colombia de acuerdo con el artículo 43 de la ley 1450 de 2011 se entiende por 

empresa a “toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, 

en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o 

urbana” (Congreso de Colombia, 2011). Cada empresa está conformada de forma 

específica y de acuerdo a unos criterios de funcionamiento, por ello se han establecido 

criterios de clasificación dentro de los que está el tamaño empresarial.  Esta clasificación 

divide a las empresas en: micro, pequeña y gran empresa, dentro de las cuales se establecen 

mediciones sobre el número de trabajadores, el valor de las ventas brutas anuales y el valor 

de los activos totales. 

Dentro de esta clasificación se resalta la relevancia que tienen las microempresas en el 

crecimiento nacional y su participación, con respecto a las de mayor tamaño, en toda la 

actividad productiva del país. Sin embargo, para que las microempresas logren crecer y ser 

competitivas recurren a financiación (microcrédito) con el propósito de obtener capital de 

trabajo e infraestructura. De este modo para comprender mejor el entorno del microcrédito 

es importante caracterizar el impacto que tienen las microempresas, dentro de la economía 

colombiana específicamente en Bogotá. 

10    Microempresas en Bogotá 

 

La economía colombiana basa su productividad en una estructura empresarial como se 

mencionaba (Mipyme y gran empresa). De dicha estructura las MIPYME son las que 

poseen mayor representatividad en el mercado del país y de Bogotá. De acuerdo con el 

último censo a nivel nacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; DANE, 2014; 2005), se 

reportaron 1.442.117 establecimientos, de los cuales 1.336.051 eran microempresas, que 

corresponden a una participación del 92,6% del total de entidades a nivel nacional. 

 

Así mismo, para los años 2014 y 2015, Bogotá se consolidó como la ciudad principal de 

Colombia, al aportar a la economía un 29,7% en el PIB (Producto Interno Bruto) nacional 

en donde las microempresas tuvieron gran impacto en la generación de empleo.  Además de 

la diversidad de éstas, en relación a las actividades económicas que desarrollan en la ciudad 

con respecto a Colombia, en especial en la estructura económica que  conforma Bogotá-

Cundinamarca, cuyo mayor porcentaje está concentrado en la prestación de servicios: con 

un 44% sobre el total de empresas; comercio con 35%, y en menor participación la 

industria, con 13%.  Por otro lado, las de menor porcentaje son construcción 6% y otros 

(Agrícolas, Minas y Canteras) con el 2% (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014). 
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Por su parte, la economía de Bogotá en el año 2015 ocupó el 87% del total de las 

empresas que se desempeñan en la ciudad. Además de ello, durante el periodo 2012 a 2015, 

de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá las microempresas han tenido un 

crecimiento significativo del 19,31%. La siguiente tabla contiene el total de microempresas 

que se han creado y renovado en cada año. 

Tabla 2. Número de microempresas renovadas y creadas en Bogotá (2012 a 2015) 

 

Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio, hace referencia 

a las microempresas creadas formalmente y las que se renovaron para diciembre 

de cada año (2016). 

Como lo refleja la tabla y de acuerdo con esta información, del 2012 al 2013 las 

microempresas crecieron en un 5%. Porcentaje que aumentó en dos puntos entre 2013 y 

2014, evidenciando un mayor índice de creación y renovación de microempresas.  Lo que 

refleja un alza del 7%.  Contrario a ello durante 2014 y 2015 solo se incrementó el número 

de empresas en un 6%, contrario a ello, durante el 2014 y 2015, se incrementó en un 6% el 

número de empresas que representan un medio para la generación de empleo y crecimiento 

económico de la ciudad.  

10.1 Caracterización de la microempresa 

 

A continuación se presentan las características de la microempresa, para lo cual es 

necesario establecer su conceptualización inicial. Dicho lo anterior, una de las primeras 

definiciones de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es que las 

microempresa en su gran mayoría pueden definirse cualitativamente como aquellas que “en 

general disponen de escaso capital, operan en pequeña escala, utilizan una tecnología 

tradicional, ocupan mano de obra poco calificada y el número de trabajadores no sobrepasa 

los diez.”  (DNP, Nieto, Timoté, Sánchez, & Villarreal, 2015, 1984, p.1). Habría que decir 

también, que en versiones posteriores las definiciones de microempresa se relacionan con el 

número de trabajadores y el valor de los activos que poseen. 

 

En consecuencia en la normatividad aplicada a las microempresas en relación al 

microcrédito y la información financiera se les ha definido así: 
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 Relación comparativa de las características de una entidad, para ser considerada microempresa en 

Colombia. Elaboración propia, con base en los decretos reglamentarios de información e inclusión 

financiera (2016). 

Esta distinción es importante para el contexto de los microcréditos, ya que establece una 

parte del perfil del sujeto de crédito que considera las entidades financieras para prestarle 

estos servicios.  Así mismo, las microempresas que pertenecen al régimen simplificado de 

acuerdo con el art. 499 del Estatuto Tributario deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Contar con máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 

negocio en el que ejecuten su actividad. 

 No debe desarrollar su actividad bajo franquicia, concesión, regalía, 

autorización o cualquier sistema que implique la explotación de un intangible. 

 No ser usuario aduanero. 

 No haber celebrado en el año inmediatamente anterior o en curso, contratos de 

venta de bienes o prestación de servicios gravados por un valor individual o 

superior a 3.300 UVT.  

 El monto de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 

durante el año anterior o actual no supere 4.500 UVT. (Ministro de Hacienda 

y Crédito Público, 1989)

Tabla 3. Diferencias normativas en la definición de microempresa 
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11    Mercado general de créditos 

 

El mercado de créditos en Bogotá se desarrolla con una gran variedad de productos, que 

se pueden dividir en los que están dispuestos para consumo, comercial, vivienda y 

microcrédito.  Cada uno de estos tipos de crédito, son otorgados bajo unos requisitos 

específicos, para ser utilizados con un fin diferente.  Cada establecimiento ya sea Banca 

tradicional, IMF, Compañías de financiamiento, cooperativas, ONGs, entre otros,  

establecen políticas internas y perfiles específicos para su autorización.  

Dado que el microcrédito es un producto financiero con un importante campo de acción, 

porque se dirige en especial a microempresas, es importante resaltar el contexto en el que 

éste se desarrolla.  Al mismo tiempo, se estudia la situación actual en términos de oferta y 

demanda para los últimos cinco años: 2012 al 2016, tiempo de desarrollo para este servicio 

sobre todo cuando el acceso es de parte de microempresarios que requieren financiación 

para el crecimiento de su empresa.   

11.1 Microcrédito 

 

Con respecto al microcrédito se ha considerado como uno de los servicios financieros de 

pequeña escala más importantes que abarcan las microfinanzas.  En Colombia el objetivo 

primordial del microcrédito se ha enfocado en ayudar a las microempresas a obtener una 

forma de financiación formal que sea empleada para capital de trabajo o infraestructura. 

Esto con el fin de que las microentidades puedan invertir en su crecimiento y expansión en 

el mercado o sector en el que operan.  Se busca que sean competitivas y mejoren en sus 

operaciones, si mejoran su productividad, pueden generar mayores ingresos que les 

permitirían cubrir la deuda. 

En efecto la superintendencia financiera de Colombia entiende como microcrédito, el 

sistema de financiamiento dirigido a microempresas. Este concepto lo define la ley 590 del 

2000, en el artículo 39: como aquel que tiene un “monto máximo por operación de 

préstamo de veinticinco (25) SMMLV sin que, en ningún tiempo, el saldo para un solo 

deudor pueda sobrepasar dicha cuantía”. Así mismo, dicha definición se complementa con 

el Decreto 2555 de 2010
1
, en su artículo 11.2.5.1.2. el cual estipula “son las operaciones 

activas de crédito… a las que se refiere la anterior ley, así como las realizadas con 

microempresas en las cuales, la principal fuente de pago de la obligación provenga de los 

ingresos derivados de su actividad” (Ministerio de Hacienda y Crédito público, 2010). De 

modo que este producto micro-financiero ha sido implementado de forma gradual por las 

                                                           
1
 Decreto Único del Sistema Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores, Recoge y reexpide las normas en materia 

del sector financiero, asegurador y del mercado de valores. 
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instituciones financieras formales, mediante promociones que ha realizado el gobierno con 

el fin de aumentar la inclusión financiera en el país.  

Además, las instituciones financieras tradicionales se han enfocado en otorgar 

microcréditos a empresas que tengan un grado de evolución significativo en el tiempo y que 

demuestren un nivel determinado de experiencia desempeñando la actividad con la que se 

solicita el crédito. Con lo cual se pueden estipular las garantías con las que cuentan y que se 

solicitan para realizar el préstamo, junto con ello se realiza la comprobación del historial 

crediticio que tenga el potencial sujeto de crédito (Velásquez, 2007). Desde la 

implementación de este tipo de producto financiero se amplió en algunos aspectos el marco 

bajo el cual deben operar las IMF en relación al microcrédito.  

11.1.1 Cambios en la oferta del servicio micro-crediticio. 

El servicio de microcrédito es un mercado relativamente reciente en Colombia, en 

especial como servicio que presten entidades especializadas como lo son las Instituciones 

Micro-Financieras (IMF) y recientemente el sector bancario tradicional.  En un principio 

fueron las ONGs y entidades del sector solidario, las encargadas de prestar servicios 

financieros, a personas de bajos ingresos, como una forma de desarrollo económico y 

social.  Para los años 1980 y 1996, las IMF instituciones semi-formales empezaron a 

emerger, siendo el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el más grande 

como promotor del programa de crédito para microempresas en Colombia, junto con la 

fundación Carvajal en 1984.  (Barona, 2004).             

Si bien en gran medida el sector bancario tradicional se había abstenido de prestar 

microcréditos a este segmento de mercado, es debido a que se considera como de alto 

riesgo. En aspectos relacionados con la insuficiencia de garantías necesarias poseídas por 

los usuarios, además de que este servicio genera altos costos de transacción, y los montos 

de créditos unitarios son bajos, a lo cual se suma la dificultad de acceso en ciertas áreas 

geográficas (Barona, 2004). A pesar de las dificultades de acceso al sistema financiero 

convencional, el sector cooperativo financiero incursiona en las microfinanzas y diferencia 

el mercado del microcrédito de otras actividades de captación y colocación de dinero, 

creando una oferta enfocada a los microempresarios.  

En este nuevo nicho de mercado organizaciones como el Banco de la Mujer lideraron el 

desarrollo del microcrédito en Colombia (CEPAL, 2009) y otros como el Banco de las 

Microfinanzas Bancamía, promovieron la entrada de microempresarios al sistema 

financiero formal.  Este fue el primer Banco especializado en el otorgamiento de 

microcréditos, aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el año 2008.  

Actualmente en el país existe una oferta creciente de microcréditos de acuerdo con la 

Superintendencia Financiera.  La composición de la cartera de créditos para el 2014 tuvo su 
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mayor representación en la cartera comercial con un 58%, seguida por la de consumo 29%, 

vivienda 10% y de último está el microcrédito con el 4%.  

De estos saldos de cartera las entidades bancarias son las que comprometieron el 69,1% 

del saldo total de la cartera de microcréditos, lo que implica que son las entidades que 

tienen la mayor importancia en el otorgamiento de microcréditos.  Los segundos en 

representatividad son las ONGs con el 18,6%, seguidas por cooperativas con el 7,7% y por 

último las compañías de financiamiento con el 3,7% de participación (Superintendencia 

Finaciera de Colombia; Banca de Oportuidades, 2014).  Para el primer trimestre del 2015 

en Colombia,  -aunque la participación del microcrédito en el portafolio de créditos sigue 

siendo el de menor porcentaje con un 2,9%- es el de mayor multiplicación en la última 

década con un crecimiento del 1,5% de marzo de 2005 a 2015.  

 
Figura 1. Participación del microcrédito en la cartera de créditos de Colombia 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (2015), muestra el porcentaje de crecimiento en la 

participación del microcrédito frente a otras carteras. 

En relación con estos índices de crecimiento también es de resaltar que de 2008 a 2014, 

este servicio tuvo una tendencia creciente de profundización  al pasar de un 0,5% a 1,19% 

en participación (Correa, 2014).  Así mismo, la CEPAL resalta que el microcrédito se ha 

desarrollado cuantitativa y cualitativamente, en aspectos como el manejo de la relación con 

el microempresario y el apoyo de la tecnología micro-crediticia.  Lo anterior significa que 

favorece el acceso a este producto, así como a la conectividad entre el usuario y las 

entidades financieras.  Sobre todo, por el dinamismo que muestra este portafolio del 

microcrédito en tres aspectos fundamentales; el número de deudores, monto de capital y 

operaciones activas de crédito.  
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11.1.1.1 Clasificación de entidades micro-crediticias. 

En Colombia se conoce a las instituciones especializadas en la oferta de microcrédito 

como instituciones micro financieras (IMF), sin embargo este servicio también ha sido 

fomentado por otras entidades que adicionalmente prestan otros servicios. Los anteriores en 

relación a ahorro, seguros y créditos de mayores montos, que pueden estar enfocados a otro 

tipo de usuarios. A causa de la diversidad de entidades financieras que otorgan 

microcréditos se realiza una categorización en tres grupos conformados de la siguiente 

manera; primero están los establecimientos de crédito, vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia que serían los bancos, cooperativas y compañías de 

financiamiento; en segundo lugar las vigiladas por la Superintendencia de Economía 

Solidaria correspondientes a las cooperativas de ahorro y crédito, y por último están las 

organizaciones no gubernamentales (ONGs). (Banca de Oportunidades, 2014) 

De las anteriores categorías, en los últimos años las diferentes entidades aumentaron la 

incursión en el microcrédito fomentando a su vez el crecimiento en la oferta de este 

servicio.  A principios de 2016, los principales oferentes de este mercado ubicados en 

Bogotá son los vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.  En especial la 

banca tradicional que ha adquirido la mayor participación y cuyo principal oferente es el 

Banco Agrario con el 48% de intervención en el mercado, seguido de Bancamía con el 10% 

al igual que el Banco Mundo Mujer. 

 

Figura 2. Participación de la Banca Tradicional en el microcrédito 

Elaboración propia con información de la Superintendencia Financiera de Colombia, Representa 

el porcentaje de participación de las entidades financieras más representativas en el otorgamiento 

de microcrédito en Bogotá (2016). 
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Aun con el crecimiento que ha mostrado el mercado del microcrédito existen factores 

que afectan tanto la oferta como la demanda de estos servicios financieros. Entre ellos se 

resaltan las altas tasas de interés para el deudor y los mayores costos que tienen las 

entidades financieras para suplir este mercado, en comparación con los demás productos y 

clientes de créditos. Estos costos se incrementan, por ejemplo con la dificultad de acceso a 

algunas áreas geográficas. Sin embargo, en ciudades como Bogotá hay mayores redes de 

distribución de servicios financieros, lo que favorece al microcrédito y sus usuarios.  

 

Así mismo, otros factores que afectan al mercado del microcrédito están relacionados 

con los métodos de análisis de riesgo del crédito y los sistemas de análisis de bases de datos 

de información relacionada con las microempresas y los microempresarios (Prior-Sanz & 

Argandoña, 2009). Esto, se debe a la relevancia que tiene la información suministrada por 

los actores del mercado, que están en la informalidad y que al no considerarse unos 

parámetros de calidad en los datos suministrados para el posterior análisis, genera 

dificultades en el acceso y generación de información confiable. Desde otro punto de vista 

la regulación puede crear barreras para el desarrollo de este mercado, de no encaminarse 

hacia el cumplimiento de su objetivo central; el cual consiste en facilitar recursos a 

microempresarios los que son destinados específicamente a la inversión de infraestructura y 

capital de trabajo para la empresa. Esta situación encarece este tipo de servicios micro-

financieros ya que, por medio de la ley se establecen cargos por incobrabilidad inmersos en 

las tasas de interés.  

11.1.2 Cambios en la demanda de los servicios micro-crediticios 

La demanda del microcrédito se benefició mediante la promoción de la inclusión 

financiera en el país con políticas y estrategias desarrolladas por el Estado. En síntesis estas 

políticas están enfocadas en el desarrollo económico a partir de las cuales se logró un 

aumento en la demanda y oferta de servicios micro-crediticios. En particular con la ayuda 

del Fondo Nacional de Garantías (FNG) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia 

(Bancóldex), el cual convocó a diferentes entidades financieras, entre ellas los 

establecimientos bancarios para promover este mercado. Esta situación permitió un primer 

acercamiento de dichas entidades en la incursión a este producto financiero, lo que generó 

un aumento en el otorgamiento de microcréditos en el país (CEPAL, 2009). Para ello, los 

diferentes bancos se acogieron al programa Banca de Oportunidades (BO), el cual se 

originó con el Decreto 3078 del 2006 y cuya orientación es al fomento de la bancarización 

en Colombia, de tal forma que facilitara al microempresario acceder al crédito formal 

(Londoño, Castro, & Pramanrique, 2009).  

Sin embargo, el desarrollo del microcrédito no era substancial debido a aspectos como 

los límites en las tasas de interés, ya que no permitían la recuperación de los costos 

operativos de las IMF y banca tradicional al otorgar este tipo de préstamos. Para ello 
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mediante el Decreto 519 de 2007 y el Decreto 1000 de 2010 se autorizó a la 

Superintendencia Financiera a dar un certificado de interés bancario de acuerdo a la 

modalidad de crédito. De tal forma que permitió dinamizar este clase de crédito al separarlo 

de otros y diferenciar al microcrédito como un producto que tiene unas características 

especiales.  

Considerando esta nueva caracterización del microcrédito se emplearon metodologías 

diferentes para recaudar información en relación a los hábitos del deudor con el fin de 

obtener garantías no convencionales (Miniserio de Hacienda y Crédito Público, 2016). En 

consecuencia, el Estado ha prestado asistencia y apoyo a las entidades financieras e IMF 

para que el microcrédito tenga: canales de acceso y los estándares de administración de 

riesgo sean los adecuados y especiales a las características de este producto y el de sus 

usuarios. Sin embargo, no se ha logrado llegar a satisfacer toda la demanda que existe para 

este producto financiero por el nivel de cartera vencida presentado en este mercado. 

En efecto, de la cartera por tipos de crédito el que presenta mayor importancia en el 

número de deudores es el de consumo con un 71%, seguido por la cartera de microcrédito 

con un 17%.  Así mismo, este último es el que presenta la mayor tasa de crecimiento en los 

últimos años en el número de deudores comprendidos de 2008 a 2013. Lo cual puede 

deberse a la influencia de la Banca de Oportunidades y a la mayor oferta de este servicio 

por las entidades financieras, sin embargo con este crecimiento dinámico esta cartera 

genera una mayor volatilidad. 

 
Figura 3. Participación por producto de cartera  

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, la gráfica muestra la participación 

porcentual por número de deudores en cada producto de crédito (2014). 



31 

Recientemente y de acuerdo con estudios realizados por la Banca de oportunidades en 

relación al acceso en el sistema financiero, el microcrédito para el año 2015 fue el producto 

con el mayor incremento en relación a su uso por parte de microempresas. Por la cantidad 

de usuarios, el número de empresas pasó de 8.934 para diciembre de 2012 a 10.183 para 

finales de 2015, esto en relación a productos vigentes para estos periodos. El microcrédito 

tuvo un crecimiento anual de 13,9%. 

 
Figura 4. Número de microempresas con microcréditos (2012 a 2015) 

Fuente: CIFIN – Asobancaria para información anterior a diciembre de 2014 y CIFIN a partir de 

diciembre de 2014. Elaboración Banca de las Oportunidades. Esta grafica muestra el número total de 

microempresas con productos micro-crediticios durante el año y cuántas siguen con estos productos 

vigentes en diciembre de cada año.  

Además, en la siguiente tabla se puede observar el cambio presentado en el periodo 

comprendido de 2010 a 2015 en el número de empresas que accedieron a este tipo de 

producto micro-crediticio. Se presenta un aumento general de 2.834 empresas con 

microcréditos vigentes para el último mes del año, siendo que entre 2011 y 2014 solo 

crecieron en un 6% con 480 empresas con microcréditos. A su vez, 2013 fue el año que 

menor número de empresas tenía este tipo de obligaciones vigentes a diciembre, con una 

disminución del 6,68% en relación al crecimiento que estaba teniendo este producto. 

 

Tabla 4. Avance en el acceso al microcrédito en las microempresas (2010 al 2015)  

Evolución en el acceso a microcrédito por número de empresas (2010 - 2015) 

 

Producto 

 

Número de empresas 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Microcrédito 7.349 8.464 8.934 6.858 8.944 

 

10.183 

Elaboración propia con información de Asobancaria-CIFIN y cálculos de Asobancaria. Esta tabla 

relaciona el número total de microempresas que accedieron a microcréditos de enero a diciembre 

de cada año desde 2010 a 2015 (2016). 
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Así mismo, se presentó un crecimiento del 38,6% anual entre el 2010 y 2015 en el 

acceso a microcréditos por parte de las microempresas del país. De igual modo sigue 

presentando incremento entre el 2014 y 2015 con un 18,1% anual.  

Tabla 5. Cambios porcentuales en el acceso al microcrédito (2010 al 2015)  

Cambios en el acceso a microcréditos en términos relativos de (2010 - 

2015) 

Diferencias Crecimientos 

`10-15 `14-15 `10-15 `14-15 

2.834 1.239 38,6% 18,1% 
Elaboración propia con información de Asobancaria-CIFIN y Cálculos de Asobancaria. 

Esta tabla contiene la diferencia en valores y relativa del crecimiento de empresas en el 

acceso a microcréditos (2016). 

Sin embargo y de acuerdo con el último informe generado para el segundo trimestre del 

2016 por el Banco de la República, la percepción de demanda del microcrédito ha 

disminuido tanto para entidades reguladas y no reguladas (mercado de microcrédito).  Al 

mismo tiempo, se han presentado mejoras en la recuperación de cartera de este producto. 

(Banco de la República, 2016).  Esto va ligado al cambio de la tendencia en la tasa de 

crecimiento de la cartera vencida desde el 2014 que es decreciente.  Con lo que la 

participación de la cartera calificada en riesgo normal
2
 (A) disminuye para microcréditos, al 

contrario de la tendencia del resto del portafolio comprendida por consumo, vivienda y 

comercial (Correa, 2014) 

Por otra parte, aunque haya una disminución en el riesgo de este producto, existen otros 

factores que influyen en las entidades financieras para no otorgar una mayor cantidad de 

microcréditos, y que se abarque un porcentaje más amplio de demanda. Entre éstos se 

encuentra la dificultad en el acceso a información suministrada por el sujeto de crédito y el 

prestamista; lo que afecta en gran medida el otorgamiento de microcréditos.  Esta 

información del perfil del probable cliente, determinado por la actividad económica, 

capacidad de pago, niveles de capital, en relación con la información financiera que se 

presenta en un primer momento para acceder al microcrédito (Banco de la República, 

2016),  genera un sesgo en la información, elemento fundamental para tomar la decisión de 

                                                           
2
 Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. Es decir que los estados 

financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información crediticia, indican una 

capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender 

los pagos requeridos. Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que 

independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.  

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2007) 
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prestar o no, ya que ésta  información se utiliza como herramienta de señalización de los 

clientes más riesgosos (Undurraga, Becerra, & Araise, 2012). 

12    Problemas de Información por Sectores económicos (real, manufactura y 

servicios) 

Al momento de otorgar microcréditos las IMF tienen en cuenta una serie de aspectos y 

características sobre los posibles usuarios. Dentro de éstas se encuentra el sector en el cual 

opera el empresario y la probabilidad de que a partir del desarrollo de éste genere 

rentabilidad y pueda cubrir la deuda que se va a adquirir. De acuerdo con el último reporte 

realizado por el Banco de la República en el segundo trimestre de 2016, del total de 

instituciones encuestadas muchas coinciden en que los sectores que tienen mayor acceso a 

este producto de crédito son servicios, comercio e industria. 

 
Figura 5. Sectores con menores problemas de información  

Elaboración propia con información del Banco de la República, segundo trimestre 2016. Esta 

gráfica muestra los tres sectores con menores problemas de información en medición porcentual, 

de acuerdo con los bancos, compañías de financiamiento y cooperativas. Así mismo, muestra un 

promedio comparativo entre la información suministrada por los tres grupos de entidades 

financieras que otorgan microcréditos.   

Los anteriores sectores son los que se destacan como los de mayor acceso, debido a que 

tienen un menor porcentaje de problemas, en relación a la información que suministran a 

las entidades prestadoras de crédito. En promedio la industria presenta la menor dificultad 

en la presentación de información con un 5,2%, seguido por el sector servicios con 13,7 % 

y por último el de Comercio con 24,1%. Por el contrario, sectores como el agropecuario, de 

importadores y construcción son los que tienen mayores restricciones en cuanto al manejo 

de la información financiera. A su vez y adicional a la dificultad en el acceso a la 
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información, los bancos, compañías de financiamiento y cooperativas consideran a estos 

como los tres sectores que ofrecen las más bajas condiciones de rentabilidad. 

Es por ello, que dentro de las condiciones que las entidades financieras observan como 

barreras de entrada al microcrédito está presente la actividad económica a la que se dedica 

el sujeto de crédito. La cual ha ido aumentando en los últimos años y ha pasado a ser 

considerada como la segunda de mayor importancia.  

13    Riesgo micro-crediticio por falta de información  

 

En el proceso de evolución que han tenido las microfinanzas cuyo segmento relevante en 

Colombia ha sido el microcrédito, las IMF han tenido varios desafíos al incursionar en este 

tipo de producto. Al ser un nicho de mercado especial aún no se ha desarrollado una 

metodología que se adecúe en aspectos como segmentación, montos, plazos, control y 

seguimiento de los clientes y el avance del crédito. (Botero, 2009). Entre los obstáculos que 

tienen las IMF para abastecer la demanda de este servicio en un mayor porcentaje están los 

altos costos para obtener información confiable. Como plantea Undurruaga et al. (2012) así 

como Hoff y Stiglizh citados por Ramos (2008) cuando no hay suficiente información o 

existe información asimétrica con respecto a los potenciales usuarios, la financiación de los 

microcréditos implica mayores costos. Esto debido a que el proceso de análisis y monitoreo 

para el seguimiento de la misma, es más dispendioso y requiere de mayor tiempo para la 

verificación y que en consecuencia se obtengan los datos necesario. 

 

Lo anterior,  debido a que los usuarios tienen dificultades en cumplir con requisitos 

documentales, además de que los techos en las tasas de interés son altos, y los usuarios no 

cuentan con garantías convencionales. Situación que se acrecienta, ya que las IMF no 

cuentan con la tecnología pertinente para los microcréditos y se genera una percepción de 

que el otorgamiento de estos servicios tiene un riesgo elevado. Este factor se puede 

considerar como un problema de información asimétrica, ya que está relacionado con que 

una de las partes no cuenta con información relevante sobre las características del deudor 

(Esquivel & Hernández, 2007). Ello desencadena en riesgo crediticio, visto como la 

probabilidad de no recuperación de cartera, o que el préstamo no es empleado para el objeto 

con el cual se otorgó.   

 

En consecuencia, para las IMF es fundamental contrarrestar el riesgo de cartera con lo 

cual establecen políticas internas en cuanto a las altas tasas de interés, que a su vez afecta 

negativamente a los sujetos de crédito que si cumplen. También las instituciones 

financieras dan gran relevancia a que sus clientes tengan previamente una relación 

bancaria, de tal forma que puedan verificar su estado crediticio. Este aspecto tiene un gran 

impacto en el análisis del otorgamiento del microcrédito, pero podría simplificarse de 

contar con una regulación que esté en función del riesgo y que garantice en gran medida la 
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estabilidad e integridad del sistema financiero. Para ello es fundamental contar con 

información fiable y relevante que permita mejorar la confianza en el otorgamiento de 

microcréditos. (Claessens & Rojas, 2016) 

 

13.1 Perfil micro-crediticio  

 

Al ser el microcrédito una forma de concesión de créditos que difiere de otro tipo de 

crédito, por estar dirigido principalmente al desarrollo y crecimiento de las microempresas. 

Debido a que cuenta con unos factores específicos como “las características de sus clientes 

son distintas así como la metodología crediticia, lo que conlleva a un perfil de riesgo 

diferente” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2003, p. 13). Así también se caracteriza 

este tipo de mercado y se establecen parámetros sobre los cuales se pueda prevenir 

problemas de asimetría de información, tanto en la presentación de información por parte 

de los usuarios potenciales que acceden a servicios micro-financieros como de las entidades 

que prestan tales servicios. 

 

Estas características se pueden aclarar en la siguiente tabla de manera descriptiva, con 

las diferencias entre los rasgos distintivos de las operaciones bancarias tradicionales y el 

microcrédito.  

 

Tabla 6. Rasgos distintivos de las microfinanzas 

Rasgos distintivos de las microfinanzas 

Categoría Banca Tradicional Microcrédito 

 

Características 

de los clientes 

 Diversas empresas formales 

y personas individuales 

asalariadas 

 Clientes aislados 

geográficamente 

 Empresarios de bajos ingresos 

con negocios familiares 

rudimentarios  

 Documentación formal limitada  

 Clientes en área geográfica 

especifica 

 

Metodología 

Crediticia  

 Garantías y documentación 

formal  

 Incentivos salariales (no 

forman un compensación 

oficial del crédito) 

 Análisis de carácter personal 

(inspección en el lugar) y flujo 

de caja  

 Incentivos salariales constituyen 

la mayor parte de la 

compensación del crédito) 

 

Características 

del producto  

 Montos altos 

 Plazos largos 

 Tasas de interés menores 

 Repago mensual 

 Montos bajos 

 Plazos cortos 

 Tasa de interés alta 

 Repago semanal o bisemanal 

Fuente: Elaboración propia con información de Jasson (2001) 
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Con la distinción de los aspectos claves de los créditos en comparación con los 

microcréditos se puede diferenciar sobre qué bases se realiza la evaluación del crédito. Al 

comprender a qué tipo de cliente serán dirigidos estos servicios las entidades financieras 

han estipulado el análisis en la capacidad de pago del microempresario mediante visitas 

programadas al entorno en el cual desarrolla su operación y en el flujo de caja de la 

microempresa. Adicional a ello debido a que estos sujetos crediticios no cuentan con 

garantías tradicionales se han sustituido por un sistema de incentivos que promueve la 

voluntad de pago de los deudores. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2003)
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Capítulo II  

Condiciones de Acceso al Microcrédito 

 

Las condiciones de acceso al microcrédito han ido cambiando a lo largo del tiempo, 

debido a distintas circunstancias que aumentan los riesgos crediticios. Estas condiciones se 

han enfocado hacia el conocimiento del cliente, el estudio de su historia crediticia, análisis 

de riesgo de cumplimiento, existencia de garantías o avales y crédito vigente con distintas 

entidades financieras. La información financiera es una herramienta clave en la aplicación 

de procesos de análisis crediticio, entre esta información se encuentran: Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados e indicadores financieros que revelan el 

desempeño de la microempresa. 

14     Cambios en las condiciones de acceso al microcrédito (2012-2015)  

 

Según el estudio realizado por el Banco de la República y Asomicrofinanzas con 

respecto a la situación del microcrédito en Colombia de 2012 a 2016 las condiciones o 

políticas al momento de acceso al microcrédito establecidas por las IMF e instituciones 

bancarias han aumentado en exigencias. Como se puede observar en el siguiente gráfico, 

del 100% de las instituciones encuestadas para junio de 2016 el 64% aproximadamente de 

las entidades que prestan servicios micro-crediticios han incrementado los requisitos de 

acceso a este servicio (Banco de la República, 2016). 

 

 
Figura 6. Exigencia en requisitos para el acceso a microcrédito 

Fuente: Banco de la República. Encuesta sobre la situación actual del microcrédito 

en Colombia, junio de 2016 

      Las exigencias de otorgamiento del microcrédito se han incrementado debido a la 

acentuación del indicador cartera vencida. Este indicador presentó dicho comportamiento a 
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causa del sobreendeudamiento de los clientes e incertidumbre en la economía colombiana 

para el primer trimestre de 2016 (Banco de la República, 2016). Algunas de las causas por 

las cuales se dan estas situaciones negativas son las inconsistencias en la información 

solicitada, en los sistemas de análisis y en la evaluación de la solicitud del microcrédito 

realizado por las IMF y entidades micro-financieras que impide la obtención de éstos.  

 

14.1 Condiciones más relevantes en el acceso a microcrédito  

 

Con respecto a lo anterior, las condiciones más importantes establecidas por las 

instituciones micro-financieras al momento de acceso al microcrédito están: el balance 

general con anexos, estado de resultados, flujo de efectivo, formulario de solicitud de 

crédito, fotocopia del documento de identidad del solicitante, tiempo de duración en el 

mercado (mínimo 12 meses) y aplicación de condiciones y requisitos establecidos en el 

Manual del Sistemas de Administración de Riesgo Crediticio (SARC) u otro modelo de 

análisis de riesgo utilizado por la entidad financiera. 

 

Figura  7. Condiciones de acceso al microcrédito  

Elaboración propia. Representa las condiciones más importantes para acceder a crédito. Mediante la 

recolección de información en las páginas web de bancos e IMF (Bancoldex, Banco agrario, Banco popular, 

Grupo Bancolombia, Bancamía, Banco mundo mujer, Asomicrofinanzas, entre otros) (2016). 

Formularios solicitud de crédito: Es un documento obligatorio requerido por las IMF 

e instituciones prestadoras del microcrédito, el cual debe diligenciarse en su totalidad y 

contiene los siguientes aspectos: 
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 Ciudad 

 Nombre, tipo de documento, fecha de nacimiento 

 Ocupación 

 Referencias personales, familiares y comerciales 

 Información del crédito: Línea de crédito, monto solicitado, plazo, garantía, destino 

crédito. 

 Información financiera del solicitante: Ingresos mensuales ordinarios o 

permanentes (ingresos por su razón social, arriendos), gastos mensuales (arriendo 

vivienda, gastos familiares, pago de deudas) 

 Información de personas o entidades con las cuales tiene deuda 

 Información de activos ( principalmente maquinaria y equipo) 

Estados financieros: Entre las condiciones establecidas para el acceso al microcrédito 

está la presentación del balance general con sus anexos, el estado de resultados y el flujo 

de efectivo, como los estados financieros más relevantes para el análisis de la capacidad de 

pago, los ingresos y obligación que posee el solicitante. A su vez, esta información 

financiera ha sido una condición que ha aumentado su exigencia al ser una variable 

preventiva para el apoyo de gestión de la cartera vencida de las entidades financieras. 

Fotocopia de facturas (soporte de ingresos): Cuando el cliente no posee estados 

financieros algunas compañías de financiamiento solicitan al cliente la facturación de un 

determinado periodo de tiempo con el objetivo de estudiar y analizar los ingresos y 

obligaciones que posee el solicitante del crédito. 

Mercado objetivo: La institución financiera requiere información sobre el sector 

económico y nicho de mercado donde se encuentra la microentidad considerándolo como 

un factor importante. Esta información es relevante ya que dependiendo del mercado en el 

que se ubique, está influirá en la medición o estimación del riesgo crediticio. Asimismo 

algunas empresas son más afectadas por la fluctuaciones de la economía dependiendo 

donde se encuentren, aumentando el riesgo de incumplimiento. 

Documento de identidad del solicitante: documento de identificación del 

microempresario que va a solicitar el microcrédito  

Duración de la empresa en el mercado: se considera una condición y aspecto 

relevante como indicador de estabilidad y reputación de la entidad en el mercado. Entre 

más duración de la empresa en el mercado mayor confiabilidad y por lo tanto menor riesgo 

crediticio y de incumplimiento 

Colateral o garantías: “Las garantías son todos los medios que respaldan o aseguran el 

pago o reembolso de los créditos otorgados. La garantía es un colateral, no es la base sobre 

la cual se fundamenta el crédito” (Mavila, 2004, p. 61). Igualmente, según Mavila y 
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Corrales et al., las garantías crediticias pueden clasificarse según sean de tipo real o 

personal. 

       Las garantías personales: no comprometen bienes determinados, éstas se enfocan en 

la persona natural o jurídica que figura como deudor o fiador. En caso de incumplimiento 

en esta modalidad, las garantías se recuperaran por un proceso legal. 

       Las garantías de tipo real: comprometen un bien o elemento específico del 

patrimonio del microempresario o una tercera persona que tiene como objetivo garantizar 

el cumplimiento del préstamo. Las garantías más comunes están en: bienes muebles e 

inmuebles y sobre el patrimonio. 

14.1.1 Sistema de Administración de Riesgos Crediticios (SARC) 

 

       El objetivo de establecer estas condiciones es realizar un proceso de análisis del 

cliente, donde se observan aspectos como la solvencia, la reputación y la capacidad de 

cumplimiento de compromisos. Según Liliana Hernández, Luis Meneses y Julián 

Benavides los indicadores más importantes al momento de estudiar un cliente son: la 

duración de la empresa en el mercado, los ingresos y la capacidad de pago de 

obligaciones. Los anteriores indicadores son importantes en la fase de análisis del cliente, 

ya que fundamentan la medición del impacto de riesgo y deterioro de la cartera. En 

concordancia con esto, inicialmente la Superintendencia Bancaria y posteriormente la 

Superintendencia Financiera estableció el Sistema de Administración de Riesgos 

Crediticios (SARC). El SARC es un “sistema que establece un conjunto de políticas, 

procedimientos, normas y metodologías de medición de riesgos que rigen y controlan los 

procesos de crédito y cobranza de las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera” (Corrales, Cerón, & Benavides, 2005). 

      Igualmente, otro de los propósitos de la Superintendencia Financiera es que el SARC 

sea aplicado en toda institución que preste servicios financieros con el propósito de 

generar más control en la gestión de riesgo causado por prestar crédito. En concordancia 

con este fin, el SARC busca recopilar procedimientos, información, papeles de trabajo que 

sean útiles para facilitar el trabajo de evaluación y análisis integral, incluyendo el riesgo 

crediticio. Este riesgo se define según Jorge Bermúdez Salgar como: la pérdida por el no 

pago o no cumplimiento de lo pactado inicialmente entre la institución bancaria y el 

cliente, donde el banco o IMF debe establecer una metodología que incorpore dos 

elementos:1) Probabilidad de incumplimiento del deudor; 2) cálculo de la pérdida en el 

caso de que el deudor incumpla, estos dos elementos conforma la pérdida esperada (2003). 

      En relación a la metodología SARC Salgar y la Superintendencia Bancaria de 

Colombia (SBC) exponen que una de las principales características es que incentiva el uso 

y manejo de bases de datos robustas de sus clientes. Estas bases traen ventajas notables en 
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cuanto crean un proceso ordenado, sistemático y ágil de análisis de la información que se 

les ha proporcionado en cada una de las etapas del proceso crediticio. El proceso crediticio 

se compone de “una definición de productos y mercado objetivo, aprobación, desembolso 

seguimiento y recuperación” (Salgar, 2003, p. 3). El SARC también es una herramienta 

para identificar que sectores son más estables y poseen mayor información, convirtiéndose 

por lo tanto en un mecanismo de mitigación del riesgo. 

        A pesar de las ventajas de esta metodología, ésta no tendría ningún resultado positivo 

si la información no tuviera características como la fiabilidad, relevancia, calidad, 

oportunidad y demás características fundamentales al momento de tomar una decisión. Lo 

anterior, hace referencia a que si la información contiene errores o ha sido manipulada, es 

incompleta, no está actualizada o simplemente no es pertinente con el objeto de estudio, la 

utilización de bases de datos y modelos estadísticos carecerían de todo sentido. Por lo 

tanto, el análisis tendría inconsistencias al igual que las decisiones tomadas que se basan en 

estos para la determinación de tasas, montos, plazos y la obtención del crédito.  

       Por lo cual,  una decisión errada tendrá implicaciones para el cliente y el banco, 

puesto que puede traducirse en la negación o en la aceptación del microcrédito de un 

cliente que no posee la capacidad financiera para cumplir con la obligación. A partir de lo 

cual se generan pérdidas más allá de las esperadas y renuencia por parte de las 

instituciones financieras al momento de realizar el préstamo, como se ha venido 

presentando en los últimos periodos. Debido a lo anterior la entidad que genera el acceso 

al microcrédito deberá solicitar la información suficiente y oportuna para determinar la 

capacidad de pago tanto para persona jurídica como persona natural. 

15     Proceso de análisis de solicitud de microcréditos  

 

En el análisis de la solicitud de los microcréditos cada banco y entidad financiera tiene 

unas políticas y un proceso metodológico para otorgar este tipo de producto crediticio. 

Generalmente este análisis consta de una parte cuantitativa y otra cualitativa. Lo anterior se 

realiza para tener un conocimiento integral del cliente y minimizar el riesgo crediticio a un 

nivel mínimo.   

El análisis cualitativo es de gran importancia en el proceso crediticio, ya que se 

considera a la empresa como un sistema abierto que opera constantemente con otros 

usuarios y es afectada por distintos factores. Entre los principales están: el sector donde se 

ubica, la situación económica del país, la coyuntura económica, los tratados de comercio, 

sus proveedores y clientes (Corrales, Cerón, & Benavides, 2005). También, se encuentran 

otros aspectos relacionados con la información general de la empresa como su objeto 

social, su misión, metas, proyectos y posicionamiento en el mercado, que genera 

información relevante para ingresar la base de datos y su posterior análisis del cliente  

(Martínez,2012). 
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En el análisis cuantitativo se incluye todo lo referente al sistema financiero del cliente y 

a su patrimonio con base en los estados financieros e información financiera suministrada 

por el cliente. Los microempresarios deben entregar los estados financieros de los últimos 

2 o 3 años, debidamente elaborados y certificados por un contador público. Entre los 

estados financieros más importantes están (González, 2015; Salgar, 2003): 

a) Estado de situación financiera: resulta importante debido a que permite realizar un 

estudio significativo de la gestión gerencial y su situación financiera en un momento 

en el tiempo. Es un estado que permite estimar los recursos, activos, pasivos, deudas 

y cambios en el patrimonio o el capital de la microempresa. Asimismo es útil porque 

clasifica los rubros en corriente y no corriente, permitiendo identificar la liquidez de 

la empresa y la estructura financiera (Rivas, 2016; Martínez, 2012). 

b) Estado de resultados: éste muestra el resultado ya sea utilidad o pérdida en el cierre 

de un periodo; los ingresos y egresos ya sea por las actividades ordinarias de la 

entidad relacionadas con su objeto social o por situaciones extraordinarias que los 

generaron. El estado de resultados muestra detalladamente los ingresos, gastos y 

utilidades que genera una empresa en un periodo contable (Rivas, 2016; Martínez, 

2012). Lo anterior es de utilidad para la entidad financiera, ya que puede evaluar la 

eficiencia de la organización en la generación de ingresos y administración de gastos, 

y por lo tanto mide su capacidad de pago. 

c) Flujo de efectivo: es relevante porque establece la evaluación previa de la liquidez de 

una empresa, las entradas y salidas de efectivo. Según la NIC 7 correspondiente a 

estado de flujo de efectivo, los beneficios de la información proveniente de éste, es 

que permite examinar los cambios en activos netos, estructura financiera, evidenciar 

la liquidez de la compañía (1997). También se evalúa la capacidad de pago, 

adaptación en el mercado y aprovechamiento de oportunidades. El estado de flujo de 

efectivo es útil para las instituciones de crédito porque genera información en 

relación al potencial de la microentidad para generar efectivo o equivalentes de 

efectivo, hacer seguimiento de las evaluaciones pasadas con respecto a las entradas o 

salidas de efectivo futuros. Finalmente apoya la evaluación de relaciones existentes 

entre rendimiento, flujos de efectivo neto y el impacto en los cambios en precios 

(NIC 7, 1997). 

15.1 Etapas de análisis del microcrédito  

 

Debido a la relevancia de los préstamos en el desempeño y desarrollo financiero en la 

IMF e instituciones bancarias se han empezado a aplicar diferentes metodologías de 

análisis de crédito. Estas metodologías tienen como objetivo apoyar la buena gestión en 

todo el proceso de crédito y principalmente disminuir el factor “riesgos crediticio. El 

SARC es una de las metodologías más importantes usadas actualmente, esta metodología 
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divide el análisis de otorgamiento por etapas entre las cuales están: la definición de 

productos y mercado objetivo, aprobación, desembolso, seguimiento y recuperación 

(Salgar, 2003, p. 3; SBC, 2004) 

 
Figura  8. Metodología para la administración del riesgo crediticio 

Fuente: Manual Metodológico para Microcrédito. Asomicrofinanzas 

15.1.1 Definición de productos y mercado objetivo (Levantamiento de información) 

 

La definición de productos y mercado objetivo es primordial en el otorgamiento de 

crédito, debido a que a partir de estos se determinan algunos factores que influyen en la 

medición del riego crediticio. En primera instancia el responsable de analizar el cliente 

debe identificar el tiempo de la empresa en el mercado, la actividad económica y el 

mercado objetivo para garantizar el buen desarrollo del proceso de otorgamiento de crédito 

(Quintero,2016; Salgar 2003). El estudio del mercado es importante, ya que dependiendo 

de éste se puede obtener mejor información y mayor estabilidad.  

 
Figura  9. Sectores con problemas para identificar clientes por problemas de información 

Fuente: Banco de la República. Encuesta: situación actual del microcrédito en Colombia, representa 

los sectores en los cuales existen problemas de información que impiden la identificación de 

potenciales clientes (2016). 
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Según el estudio realizado por el Banco de la República para el segundo trimestre de 

2016, los sectores donde se encuentra mejor información son el de industria, comunicación 

y personas naturales, por el contrario los sectores donde se encuentran más problemas de 

información son el sector agropecuario, construcción y servicios (Banco de la República, 

2016). Escoger el sector económico es fundamental, pues dependiendo del entorno en que 

se sitúe una micro-entidad se puede establecer el nivel de riesgo al que se está dispuesto a 

trabajar. Este riesgo se puede aceptar o mitigar a través de distintas políticas y 

procedimientos aplicadas por la entidad financiera (Quintero,2016).  

Toda la información recolectada en esta etapa conforma la base de datos del cliente. En 

ésta además de los aspectos expuestos, se incluye la evaluación: crediticia, de solvencia, de 

reputación, de capacidad de pago de compromisos con apoyo de los sistemas de 

información financiera (Corrales et al., 2005) y programas estadísticos. Tales herramientas 

dan como resultado un proceso de evaluación más transparente. 

15.1.2 Análisis de la capacidad de pago del cliente o Etapa de aprobación 

 

En la etapa de aprobación se estudia la capacidad de pago del cliente o capacidad de 

endeudamiento de éste, medido a través de la liquidez con la que se cuenta. El cliente 

puede demostrar tal capacidad por medio de sus ingresos, su respaldo patrimonial, activo y 

pasivo corriente (Salgar, 2003).  De acuerdo con Liliana Hernández y Quintero et al., 

(2011; 2016) en la evaluación de la capacidad de una microempresa para responder a sus 

deudas, se debe realizar un análisis financiero profundo del microempresario solicitante, 

siendo esta una variable cuantitativa principalmente. Cuando se evalúa la capacidad de 

pago se tiene el propósito de evaluar la situación de la microempresa, reflejada en los 

estados financieros reportados por la entidad. 

Los estados financieros proporcionados por la microempresa son de gran utilidad en el 

estudio del cliente, puesto que apoyan la compresión de la volatilidad de utilidades y el 

dinero que tiene la microentidad a plazo inmediato para responder a los pagos periódicos 

que debe realizar a la entidad bancaria o micro-financiera. Entre los estados financieros 

que debe presentar la microempresa para un mejor análisis están:  

“ a) Balance general: es un estado de la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado. Permite apreciar los recursos o activos, las deudas o pasivos y 

la diferencia entre estos constituye el patrimonio o capital. La información se ordena 

por cuentas de mayor a menor liquidez. Con él nos podemos dar cuenta del tamaño 

del negocio y de su estructura financiera.  

b) Estado de Resultados, también llamado de ganancias y pérdidas muestra 

detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una 

empresa durante un periodo de tiempo determinado.  
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c) Flujo mensual de efectivo de la unidad socioeconómica: se establecerá la totalidad 

de los ingresos y los egresos de la microempresa así como el flujo de caja del 

solicitante del crédito (Quintero, 2016, p. 15)”.  

Dentro de los estados financieros citados hay rubros que arrojan información de vital 

importancia. Entre esta información está: flujos que determinan los ingresos y egresos del 

deudor con el objetivo de establecer un adecuado proyecto de financiación; la solvencia o 

liquidez de la microempresa, a través de variables que indique el nivel de endeudamiento, 

la calidad y composición de activos, pasivos, patrimonio y contingencias poseídas por el 

deudor. Lo anterior, va de la mano con la medición de los ratios financieros como lo son: 

endeudamiento, liquidez, actividad, rentabilidad y capacidad de pago (Corrales et al., 

2005), con el objetivo de analizar las debilidades, fortalezas, tendencias y distintas 

probabilidades de variación en los factores de otorgamiento del microcrédito en una 

microempresa. 

15.1.2.1 Estados financieros 

15.1.2.1.1 Rubros y elementos principales del Estado de situación financiera 

 

Activo: provee información de todos los “recursos controlados por la microempresa 

como resultado de sucesos pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos” (Decreto 2706 de 2012). También, los activos que posee la 

microentidad se dividen en corriente y no corriente. 

Activo corriente: el activo corriente permite evidenciar la liquidez con la que cuenta 

una microentidad en el corto plazo y la facilidad de estos para convertirse en efectivo o 

equivalentes de éste. Según el decreto 2706 una microentidad puede clasificar un activo 

como activo corriente cuando se:  

 (a) espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación; 

 (b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  

 (c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre 

el que se informa; o 

 (d) el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) a menos 

que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un 

pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se 

informa. 

 

Según el decreto 2706, el efectivo comprende la caja como los depósitos bancarios a la 

vista y equivalentes de efectivo. Este último se define como una inversión a corto plazo 

que posee gran liquidez, los cuales se pueden convertir fácilmente en importes específicos 

de efectivo y no están expuestos a un riesgo significativo de cambio en su monto.  Dentro 

de los principales rubros de efectivo y equivalentes de efectivo a evaluar dentro de la 
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metodología SARC y otras metodologías basadas en este mismo, por su importancia en la 

recuperación del préstamo están (Corrales et al., 2005):  

 Bancos 

 Caja, caja menor 

 Depósitos a la vista en instituciones de ahorro y vivienda 

 Inversiones temporales 

Las cuentas por cobrar o clientes es otra de las partidas a analizar en el activo corriente. 

Las cuales están relacionadas con las personas naturales o jurídicas a las que se les presta 

un servicio o se les provee un bien comercial menos la provisión de deudas de dudoso 

cobro. Las cuentas por cobrar muestran la capacidad de la empresa para administrar su 

política de crédito y sus estrategias de cobro, y por consiguiente la habilidad de una 

microempresa para mitigar el riesgo de insolvencia reflejada en una crisis de liquidez. 

Los inventarios según el decreto 2706 son activos: 

(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

(b) en proceso de producción; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción 

o en la prestación de servicios. 

 

Este rubro es importante, ya que está relacionado con otras cuentas relevantes en el 

análisis de otorgamiento del crédito como lo son: el rubro de ingresos y costo de ventas. 

Asimismo, los inventarios reflejan si la empresa es rentable en el mercado, si vende o no 

sus productos o si tiene un gran stock.  

 

Activo no corriente o Activo fijo: Son aquellos activos obtenidos por la microempresa 

para ser utilizados durante más de un periodo, son poco líquidos, es decir que no son 

fácilmente convertibles en efectivo y se espera obtener beneficios económicos en el largo 

plazo  (Decreto 2706, 2012). Estos son relevantes en la generación de utilidad e ingresos 

en la empresa por medio de su contribución en los procesos productivos o cuando se 

enajenan. Entre los rubros de activos no corrientes a tener en cuenta en el análisis micro-

crediticio están:  

 

La Propiedad planta y equipo es definida según el decreto 2706 como activos tangibles 

que: 

 

(a) Se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización, y  

(b) se esperan usar durante más de un periodo contable. 
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Las inversiones permanentes son definidas como instrumentos financieros que están 

bajo el control de las microempresas, que tienen el propósito de obtener ingresos 

financieros. Estas inversiones están comprendidas por instrumentos de deuda o patrimonio 

que no van a ser convertidas en efectivo o equivalente de efectivo en el corto plazo como 

bonos (convertibles en acciones), títulos valores y acciones (Decreto 2706, 2012; Corrales 

et al., 2005) 

Pasivo: una vez analizados los recursos que tiene la empresa en su control, es 

importante que la institución micro-financiera y bancaria analicen las obligaciones de la 

empresa a corto y largo plazo, para analizar su capacidad de pago y su nivel de 

endeudamiento y los posibles riesgos en el préstamo.  El pasivo es definido como “una 

obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya liquidación 

se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios 

económicos” (Decreto 2706, 2012, p. 12).  Así como el activo se divide en corriente y no 

corriente el pasivo también se clasifica de la misma manera. 

Pasivo corriente: los Pasivos corrientes son todas aquellas obligaciones que tiene la 

empresa y debe pagarlas en el corto plazo.  Estos rubros son relevantes ya que muestran la 

liquidez y la capacidad de la empresa para responder a sus deudas. Una microempresa 

puede clasificar un pasivo de este tipo cuando (Decreto 2706, 2012, p. 18): 

(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la 

microempresa; 

(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que 

se informa. 

Dentro de los rubros más importante del pasivo corriente para la etapa de aprobación están: 

Las obligaciones financieras a corto plazo se componen de deudas contraídas con 

bancos, terceros, IMF, corporaciones y demás entidades de crédito en el corto plazo 

(Corrales et al., 2005). Este rubro es una de los más importantes en el análisis de 

otorgamiento del crédito, ya que ayuda a identificar al funcionario encargado de la 

evaluación, si la microempresa tiene microcréditos con otras instituciones de crédito y si ha 

dado cumplimiento a estas. 

Las cuentas por pagar a proveedores incluyen las cuentas de materias primas, insumos, 

producto en proceso o producto terminados que se requiere para llevar acabo el objeto 

social de la empresa 

  

Pasivo no corriente: están representados en todas las deudas que ha contraído la 

microempresa a largo plazo en un periodo mayor a un año. Estos reflejan la necesidad de 

financiamiento de una empresa para distintos fines como lo son la compra de activos 
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(propiedad planta y equipo, terrenos), realización de inversión en acciones, bonos, entre 

otros.  

Obligaciones financieras a largo plazo las componen las deudas que tiene la 

microempresa con bancos y corporaciones en un periodo mayor a 1 año (Corrales et al., 

2005) 

Otros pasivos corrientes son pasivos que tiene la empresa a largo plazo en los 

siguientes rubros: impuesto de renta diferido, pensiones de jubilación, bonos, acciones, etc. 

(Corrales et al., 2005) 

El Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez deducidos 

todos sus pasivos (Decreto 2706, 2012). Los rubros del patrimonio reflejan los recursos 

que son propiedad del microempresario, son importantes en la evaluación del microcrédito 

porque representa una fuente de aval o garantías en caso de incumplimiento de los plazos 

de pago. Entre los rubros más importantes que constituyen el patrimonio están: “el capital 

pagado, las ganancias acumuladas y la utilidad o pérdida del ejercicio (Decreto 2706, 

2012)”. 

15.1.2.1.2 Rubros y elementos principales del Estado de resultados  

 

Según el decreto 2706 los Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, 

producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o 

incrementos del valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que 

dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionadas con las aportes de 

los propietarios (p. 13, 2012). Este rubro es importante para el análisis crediticio, ya que 

muestra los beneficios económicos obtenido por las operaciones ordinarias y arrojando 

información sobre la rentabilidad del negocio y el mercado. 

Los costos incluyen todos los cargos indirectos y directos involucrados en la fabricación 

de los bienes o servicios ofrecidos por la empresa dentro del periodo ordinario de las 

operaciones 

Los gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 

del surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el 

patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios del 

patrimonio (Decreto 2706, 2012, p. 13) 

La utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos de ventas. De 

la utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos, se suman los otros ingresos 

causados y se resta la provisión para impuesto sobre la renta para establecer el resultado 

del periodo (Decreto 2706, 2012). La utilidad operacional y la utilidad bruta ayuda en el 
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análisis de la rentabilidad y desarrollo de la actividad y operación realizada por la 

microempresa (Corrales, 2005). 

15.1.2.1.3 Rubros y elementos principales de Estado del Flujo de efectivo  

Como se expresó en apartados anteriores los flujos de efectivo son instrumentos 

fundamentales para evidenciar los ingresos y egresos propios del negocio o proyecto a 

financiar, el flujo de efectivo incluye los desembolsos y la amortización del crédito con el 

objetivo de realizar un mejor control y seguimiento del proceso micro-crediticios 

(González, 2015). Entre los principales flujos de efectivo están el flujo efectivo 

procedentes de actividades de operación y los flujos de efectivo procedentes de las 

actividades de inversión y financiación (NIC 7,1997). 

Flujo de efectivo procedente de actividades de operación  

El flujo de efectivo de operación es relevante en el análisis micro-crediticio en cuanto 

apoya la medición de las actividades principales que generan recursos suficientes para dar 

cumplimiento al pago del préstamo y muestran la capacidad de la microentidad para 

acceder a fuentes externas de financiación como lo es el microcrédito. Los flujos de 

efectivo procedentes de actividades de operación son constituidas por las fuentes de 

ingreso de las actividades ordinarias de la microempresa (Soto, 2007; Nic 7,1997). 

Algunos de los principales flujos de efectivo de operación son:  

a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 

b) Pagos a proveedores de bienes y servicios. 

c) Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. 

d) Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos 

con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los 

inventarios adquiridos específicamente para revender. 

 

Flujo de efectivo procedente de actividades de inversión  

Están relacionados con los desembolsos que ha hecho la micro-entidad en distintos 

proyectos o activos que generarán en un futuro ingresos o flujos de efectivo (Becerra, 

2006; Soto 2007), para el análisis de otorgamiento es importante ya que la institución 

bancaria podrá evaluar en que proyectos o activos invierte la microentidad y los beneficios 

que he obtenido en relación a éstos. Entre algunos de los flujos de efectivo por actividades 

de inversión están: 

a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluidos trabajos 

realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo), activos intangibles 

y otros activos a largo plazo. 

b) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros.  

c) Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros 
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Flujo de efectivo procedente de actividades de financiación 

Este es de gran relevancia en el análisis de la capacidad que tiene la empresa para cubrir 

sus deudas, muestra la necesidad de efectivo para pagar los préstamos y demás 

obligaciones con terceros. Asimismo, muestra los cambios en el capital y los préstamos 

tomados por la entidad (Becerra, 2006; Soto 2997; NIC 7, 1997). De los flujos de efectivo 

de inversión se pueden destacar los siguientes:  

a) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, 

hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo. 

b) Reembolsos de los importes de préstamos. 

c) Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada 

con un arrendamiento financiero. 

15.1.2.2 Ratios financieros 

 

Según Sánchez, Nava, Colina, Molina, Riapira, Oliveros y Corrales, la forma más 

frecuente y eficiente de analizar y evaluar los estados financieros se realiza por medio de 

ratios o indicadores financieros. Los indicadores financieros permiten identificar si algo va 

mal o por el contrario si el negocio funciona adecuadamente. Los indicadores financieros 

son utilizados como una herramienta para evaluar la condición financiera de la 

microentidad, por medio de la aplicación de razones que es la relación numérica de dos 

rubros de los estados financieros, para encontrar la correspondencia entre éstas. Entre los 

Ratios financieros más destacados y utilizados en el análisis crediticio están: 

 Indicadores de liquidez y solvencia  

 Indicadores de eficiencia o actividad 

 Indicadores de endeudamiento  

 Indicadores de rentabilidad 

 Indicadores de capacidad de pago 

Las variaciones arrojadas de los indicadores financieros permiten evaluar el 

funcionamiento de la microempresa en el pasado, presente y en sus proyecciones. En 

correspondencia a la información obtenida del estudio anterior la entidad financiera podrá 

tomar decisiones para el financiamiento de la compañía en cuanto tiempo, montos y 

plazos. 

1. Ratios de liquidez y solvencia  

Los ratios de liquidez hacen referencia a la facilidad de la microempresa de pagar sus 

obligaciones a corto plazo por medio de sus activos corrientes. Por otra parte los ratios de 

solvencia muestran la capacidad de la microentidad para mantener los bienes y los recursos 

necesitados para resguardar las deudas adquiridas, no siempre se refieren a cuentas de 
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efectivo (Corrales, 2005; González, 2015; Nava, 2009). La liquidez y la solvencia de la 

microempresa están directamente relacionadas con el riesgo, y le permite conocer a la 

institución financiera el apetito o nivel de riesgo que está dispuesta a asumir por el crédito 

(González, 2015). Los ratios utilizados para medir esta variable son: 

Tabla 7. Descripción de los indicadores financieros 

Indicador financiero Descripción 

Capital de trabajo o razón 

corriente: Activo corriente/pasivo 

corriente 

 

Mide la cantidad de efectivo disponible poseído por 

la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo o corrientes. Por medio de este indicador 

la entidad bancaria podrá evaluar las inversiones o 

generación por parte de la microempresa en activos 

corrientes como inventarios, efectivo y cuentas por 

cobrar (Brigham & Houston, 2006) en relación a los 

pasivos corrientes con el propósito de desarrollar sus 

operaciones ordinarias. Esta relación es medida por 

número de veces. 

Entre mayor sea esta relación significa que la 

empresa tiene mayor capacidad de cubrir los 

compromisos en el corto plazo.  La razón corriente 

guarda una relación inversa frente al riesgo de 

incumplimiento crediticio, entre mayor razón 

corriente, menor riesgo de incumpliendo; y entre 

menor razón corriente, mayor riesgo, si es una 

obligación a corto plazo. 

Prueba ácida = 

Activo Corriente-

inventarios/ Pasivo 

Corriente 

 

Debido a que la capacidad de una microempresa para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo puede estar 

sesgada por los inventarios, la prueba ácida excluye 

los inventarios para medir si la empresa puede 

cancelar sus obligaciones sin depender de sus 

inventarios (Corrales, 2005; Nava et al., 2009; 

Martínez, 2012). 

 

2. Indicadores de eficiencia o actividad  

Los indicadores de actividad determinan la eficiencia de utilización de activos y 

recursos que posee la empresa, para el análisis de estos ratios es indispensable que el 

encargado de evaluar el otorgamiento del microcrédito conozca las características de la 

empresa, el ciclo operacional, periodos de pago, políticas de cartera, ciclo de inventarios y 

características de activos fijos (Nava et al., 2009). También, este indicador mide la liquidez 

de la empresa con respecto a las rotaciones en cartera, de proveedores y posibles causas 
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por las que se están presentado problemas en estos rubros, que pueden generar situaciones 

no favorables para el pago (Corrales, 2005). 

Entre los indicadores de eficiencia o actividad se encuentran la rotación de activos 

totales, rotación de inventarios, rotación de cartera, rotación de proveedores y rotación de 

activos fijos. 

Tabla 8. Descripción de los indicadores financieros 

Indicador financiero Descripción 

Rotación de cartera = ventas a 

crédito/promedio cuentas por cobrar 

 

Genera información sobre el tiempo que requiere 

una empresa para recuperar sus cuentas por 

cobrar. Es importante que el resultado de este 

indicador corresponda a la política establecida por 

la organización (Horne ,2003). Si el indicador 

arroja un valor alto se puede interpretar que la 

empresa tiene una buena gestión de la cartera. 

Rotación de Proveedores = Compras 

Crédito del periodo /Promedio de 

Cuentas por pagar 

Es el tiempo que transcurre entre la adquisición de 

materia prima, insumos, productos terminados o 

servicios y el pago en efectivo de la compra 

(Brigham & Houston 2006). Mide la eficiencia y 

capacidad que tiene la empresa de pagar sus 

obligaciones en el periodo presupuestado. 

Rotación de Inventarios = Costo de 

venta / Inventarios promedio 

 

Este indicador es importante para comparar los 

resultados de las políticas de producción con 

respecto a sus resultados, muestra la liquidez de 

los inventarios, entre más alto sea el indicador, 

muestra que la empresa convierte más rápido su 

inventario en efectivo (Corrales, 2005; Nava, 

2009). 

Rotación de activos= Ventas / Activos 

totales 

 

Muestra la capacidad que tiene la empresa para 

utilizar sus activos y obtener ingreso. Entre más 

alto sea este indicador más eficiente es la 

microentidad. 

Rotación de Activos Fijos= 

Ventas/ Activos Fijos 

Expresa la eficiencia de la empresa para generar 

ingresos a través de la inversión que realice en 

activos fijos (edificaciones, instalaciones, 

maquinarias, equipos). 

 

3. Indicadores de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento son relevantes al momento del análisis de acceso al 

microcrédito. Por medio de éstos se puede medir el volumen de endeudamiento que la 

empresa tiene y su capacidad de cumplimiento de las obligaciones. Asimismo este 
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indicador mide el nivel de deuda (tercero, bancos, acreedores) utilizado por la 

microempresa para generar utilidad. Para evaluar el nivel de endeudamiento el encargado 

del microcrédito puede basar su análisis en razones de deuda, pasivo circulante, pasivo a 

largo plazo y cobertura de intereses. 

Tabla 9. Descripción de los indicadores de endeudamiento 

Indicador financiero Descripción 

Razón de deuda: Total Pasivo 

con Terceros / Total Activo 

Este indicador muestra el porcentaje de participación de 

los deudores con respecto a lo que tiene la microempresa 

y que tanto depende ésta de sus acreedores para la 

realización de sus operaciones y de la generación de 

utilidades (Corrales, 2005; Nava 2009). 

Nivel de endeudamiento 

Financiero: Total Obligaciones 

Financieras / Total Activo  

Este indicador refleja el porcentaje de participación que 

tienen los acreedores, instituciones financieras y 

bancarias en la compañía. 

La razón pasivo circulante: 

Pasivos circulantes/pasivos 

totales 

Por medio de este indicador la IMF o institución  

prestadora de microcrédito puede evaluar que tantas 

deudas tiene la compañía en el corto plazo y que deberán 

ser canceladas en la mayor brevedad (Nava, 2009). 

Razón cobertura de intereses: 

Utilidad antes de intereses e 

impuestos/ intereses  

Evalúa si la microempresa tiene capacidad para cancelar  

los intereses generados de las deudas o préstamos. Entre 

más alto sea este indicador mayor será la capacidad de 

pago de intereses  (Nava, 2009). 

Pasivo / Patrimonio (veces) Este indicador es importante para que el 

microempresario evalúe la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento, lo que depende del tipo de empresa. 

 

4. Indicadores rentabilidad  

 

    Los indicadores de rentabilidad permiten evaluar la eficiencia de la microempresa en la 

utilización de sus recursos en el transcurso normal de sus operaciones y en la realización 

de operaciones de inversiones y financiación. También permite que la empresa controle 

adecuadamente los costos y gastos y por lo tanto puede convertir los ingresos 

operacionales en utilidades. Este tipo de indicadores muestra que tan rentable es una 

empresa en el mercado con respecto a otras empresas o con respecto a periodos anteriores, 

lo que permite tomar decisiones estratégicas para el crecimiento de la microempresa 

(Corrales, 2005; González 2012). 
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     Entre los indicadores de rentabilidad se encuentran: rentabilidad del activo ROA, 

rentabilidad del patrimonio ROE, rendimiento sobre las ventas, margen bruto de utilidad y 

rentabilidad sobre activos. 

Tabla 10. Descripción de los indicadores de Rentabilidad 

 

 

15.1.3 Desembolso 

  

Después del análisis cuantitativo y cualitativo realizado al potencial cliente por las 

personas encargadas del otorgamiento del préstamo, se determinarán los montos, tasas de 

interés y el plazo de pago. Éstos se determinan con base a distintos aspectos expuestos 

como son el riesgo crediticio, la capacidad de pago y la duración de la empresa en el 

mercado.  

El riesgo crediticio es definido como la probabilidad que el cliente no cumpla con el 

contrato pactado de devolver el préstamo con la institución financiera o bancaria en su 

totalidad o en una parte (García, García, 2010; García, Bolívar y Vásquez, 2015). Según el 

Banco de la República en el estudio del mercado micro-crediticio realizado para junio de 

Indicador financiero Descripción 

Rendimiento sobre las ventas: 

utilidad neta después de 

impuestos/ventas totales   

Muestra la eficiencia de la empresa para generar 

utilidades con respecto a sus ventas  e indica el costo 

de sus operaciones y sus gastos (Nava, 2009;CTCP) 

Rentabilidad sobre los activos: 

utilidad bruta/ activo total 

Este indicador muestra la relación de la utilización de 

los activos fijos con respecto a las ventas. Mide la 

rentabilidad de los activos de una empresa, 

estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad 

(Corrales,2005; Nava 2009) 

Rentabilidad del patrimonio ROE Muestra las ganancias que obtuvo la empresa con 

respecto al capital aportado por los propietarios de la 

microempresa (Nava, 2009), asimismo muestra el 

superávit acumulado que se puede contrastar con la 

tasa de oportunidad que espera el microempresario 

del negocio (CTCP). 

Margen bruto: Utilidad 

bruta/ventas totales 

Muestra la rentabilidad de las empresas con respecto 

a sus ventas después de deducir los costos de ventas, 

es decir que entre mayor sea el margen mayor 

capacidad tiene la empresa para cubrir sus costos de 

producción y ventas (CTCP; Nava, 2009). 
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2016 destacó como los principales elementos al evaluar el riesgo: el conocimiento del 

negocio, la historia crediticia y los ingresos recientes obtenidos por el cliente. Entre mayor 

sea el riesgo crediticio las tasas de intereses serán más altas, los montos menores y los 

plazos más cortos.  

 

Figura  10. Factores relevantes al valorar el riesgo crediticio 

Fuente: Banco de la República, tomado de las encuestas realizadas a entidades financieras, 

sobre Reporte de la situación del microcrédito en Colombia para el segundo trimestre del 

2016. 

15.1.4 Seguimiento y cobranza 

 

Una vez reembolsado el préstamo, la institución prestadora de crédito realiza dos 

procesos de gran relevancia: el seguimiento y la cobranza. Dependiendo de la eficiencia en 

los anteriores procesos la entidad bancaria o la IMF podrán recuperar el dinero en los 

plazos pactados, desarrollando mayor capacidad para mitigar el riesgo (Salgar, 2003; 

Quintero, 2016; González, 2015). En el proceso de seguimiento se clasifica el cliente según 

diferentes rankings o parámetros con el objetivo de evaluar la posibilidad de seguirle 

prestando al cliente, aumentar los montos, disminuir las tasas o por el contrario no 

incrementar la deuda y prescindir de las relaciones con el cliente (Salgar, 2003). 

El proceso de cobranza comprende la forma y estrategia con la que cuenta cada 

institución prestadora de servicios micro-crediticios para recuperar los préstamos. Según 

Liliana quintero algunas de las acciones a realizar en esta fase son (p. 18, 2016): 

 Contactar al cliente.  

 Diagnosticar el caso. 

 Generar alternativas de pago. 

 Fijar compromisos de pago.  

 Hacer seguimiento al caso. 
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 Verificar el cumplimiento de 

los compromisos.  

 Definir etapa jurídica  

 Definir criterios para el 

castigo.  

 

Finalmente los bancos han recurrido a estrategias preventivas como una forma eficaz de 

garantizar el pago del préstamo y el crecimiento del micro-negocio del cliente. Entre este 

tipo de estrategias una de las más reconocidas es la formación del microempresario. 

Cuando la entidad hace un buen proceso formativo el microempresario es capaz de 

comprender el plan de pagos, los beneficios de cumplimiento por pago oportuno, los 

riesgos y las condiciones a las que se comprometen en la aceptación de un contrato 

crediticio (Quintero, 2015). Asimismo, el proceso formativo se realiza a nivel financiero 

con el objetivo de que la empresa invierta adecuadamente el dinero recibido y sea rentable, 

logrando beneficios tanto para la IMF o el banco como para la microempresa. 

15.1.4.1 Problemas en el análisis del otorgamiento en relación a la información 

financiera, consecuencias en montos y tasas de interés  

De acuerdo con Villareal y Barona las entidades financieras e IMF aunque cuenten con 

una infraestructura robusta, consideran que la prestación de servicios micro-crediticios es 

de alto riesgo. Debido a que los usuarios de los mismos no cuentan con un aval o garantía 

para asumir el crédito, y adicional a esto dichas instituciones deben incurrir en altos costos 

de transacción correspondiente a la obtención de información para el otorgamiento de 

créditos (2004, 2008).  

Los problemas de asimetría de información causados por la insuficiencia en la 

presentación de información por parte de los usuarios potenciales que acceden a servicios 

micro-financieros como de las entidades que prestan tales servicios. En relación con lo 

anterior, Becerra et al., y Hoff & Stiglizh citados por Ramos, la justificación que explica 

esta situación, es que cuando no hay suficiente información o existe información 

asimétrica con respecto a los poténciales usuarios, los financiamientos requeridos por los 

microcréditos son altamente costosos. Debido a que los procesos de análisis y monitoreo 

son muy dispendiosos y requieren de más tiempo del que se requiere de contar con la 

información. Asimismo, para las entidades financieras resulta más difícil dar créditos por 

otras razones como “presencia monopolística en el sector informal, los créditos no son 

racionados por lo cual las tasas no equilibran el mercado, mercados de crédito segmentado 

y la mayoría de estos bancos se enfocan en personas que tiene capitales grandes (Ramos, p. 

50, 2008)”.  

Por otra parte la información sesgada, suministrada por las IMF es otro factor que ha 

afectado la prestación eficiente de servicios micro-crediticios. Tal como mencionan  

(Reyes & Chaparro, 2010) y  (Hernández, Méndez, & Amaya, 2011) una de las causas por 
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la cuales se genera información distorsionada, es debido a que las IMF no tienen en cuenta 

la aplicación adecuada de las normas para la elaboración de información contable y otra 

información de carácter social, organizacional, y estratégico que favorezca una auditoría 

que brinde seguridad razonable, para los posibles inversores que se han reusado a apoyar 

esta causa. Lo anterior ayudaría a  la generación de una mayor cobertura y como 

consecuencia la obtención de más fondos. 

Más allá de la teoría revisada sobre el tema en mención, se aprecia en la práctica, que tal 

abstención por parte de la banca tradicional en la prestación de servicios micro-financieros, 

se ha debido en gran medida a los nichos de mercado. La maximización de utilidades y el 

incurrir en negocios con primas de riesgo bajas, han llevado a la banca tradicional a 

enfocar sus servicios a un segmento de mercado con altos ingresos y colaterales que 

respalden la deuda adquirida. Lo anterior, ha provocado que los servicios de microcrédito 

presenten ineficiencias en términos de cobertura, al ser solo algunas instituciones 

financieras las que ofrecen este servicio, con lo que se limita la posibilidad de ofrecer el 

servicio a los microempresarios que lo requieren. Además, se crea el espacio para 

establecer altas tasas de interés por falta de demanda, provocando un alto costo de 

financiamiento que personas y microempresarios con bajos ingresos no pueden acarrear, 

influyendo en la cartera incobrable de estas instituciones.  

Las dificultades ante la prestación de servicios micro-crediticios por parte de la banca 

tradicional presentadas por la constante de la distorsión, insuficiencia y sesgo en la 

información suministrada, tanto de los prestamistas como de prestatarios, ha provocado 

alzas en las tasas de interés. Esto, porque son utilizadas como herramientas de señalización 

de los clientes más riesgosos (Undurraga et al, 2012). Como posible solución de la 

situación presentada, se encuentra la implementación de NIF para las microempresas.  

 Por medio de ellas se podría realizar un control y supervisión más eficiente de los 

procesos y actividades por parte de la microempresas. Asimismo, la aplicación de esta 

norma generaría grandes ventajas para las microempresas y entidades financieras. A razón 

de que los bancos tendrían conocimiento de los valores de éstos en el momento en que se 

va a hacer el préstamo, así las entidades microfinancieras y la banca tradicional podría 

conocer de una forma más realista y sin sesgo, el verdadero riesgo que le conllevaría 

prestarle a estas entidades y usuarios.
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Capítulo III 

 

Efectos de los informes financieros preparados bajo NIF en rubros e indicadores 

relevantes para el otorgamiento de los microcréditos por las IMF para las 

microempresas en Bogotá. 

 

Para evaluar los posibles efectos de los informes financieros preparados con base en la 

nueva normatividad (NIF), con respecto a los rubros más importantes expuestos que 

centran la atención de los bancos en el proceso de análisis del microcrédito en comparación 

a la anterior normatividad es importante explicar los grandes cambios surgidos en esta. 

Inicialmente las microempresas aplicaban el Decreto 2649 de 1993 para preparar la 

información financiera y los estados financieros. Después de la revisión realizada por el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde se encontraron falencias con 

respecto a la preparación y presentación de información financiera el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP) estructuró una nueva normatividad especialmente adaptada 

para las microempresas. De esta nueva normatividad surgió el Decreto 2706 del 2012 y 

luego se realizaron modificaciones adaptadas en el Decreto 3019 del 2013. Así como los 

decretos aplicados por el grupo 1 y 2 tienen un cronograma establecido de aplicación del 

marco técnico normativo de la información financiera, las microempresas también tienen 

unas fechas preestablecidas para la realización de la transición a las nuevas normas. 

 

Figura  11. Periodo de transición a NIF 

Elaboración propia. Fechas de prestablecidas para la transición a las NIF 

El Decreto 2706 de 2012 y el Decreto 3019 de 2013 son la base de la nueva 

normatividad aplicada por las microentidades, los cuales han sido adaptados especialmente 

para éstas como un régimen simplificado contable, debido al volumen de sus operaciones, 

empleados, ingresos y activos. Este marco normativo establece “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” 
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(Decreto 2706,2012). Los estados financieros de propósito general están enfocados a 

usuarios de la información como: propietarios, entidades gubernamentales e instituciones 

de financiación. 

16     Metodología 

 

La metodología a utilizar para el desarrollo del presente objetivo será la comparación 

cualitativa de los principales aspectos y rubros expuestos en la norma y que son relevantes 

en el análisis micro-crediticio como lo son: las definiciones, medición, reconocimiento y 

revelación de los rubros contables en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros. Posteriormente se realizará un análisis cuantitativo de los efectos que 

conllevaría el cambio en la normatividad en los principales rubros de los estados 

financieros evaluados en otorgamiento del microcrédito con respecto a indicadores 

anteriormente expuestos como: solvencia, rentabilidad, capacidad de pago y actividad.  

La información para el presente análisis se obtuvo de la base de datos de la 

superintendencia de sociedades de Colombia, donde empresas que reportan a estas deben 

entregar sus estados financieros. El periodo de análisis tomado: 2012 a 2015, tiempo de 

cambio necesario para que las microempresas reporten sus estados financieros con respecto 

a las NIF. La población estudiada está conformada por las microempresas que reportan a la 

Superintendencia de Sociedades y cumplen con las características establecidas en el 

Decreto 3019 de 2013. Con respecto a lo anterior se realizó un filtro de las empresas que 

presentaran las siguientes características: 

2011 2012 2013 2014 2015

SMMLV 536$                             567$                             590$                             616$                             644$                             

Activos inferiores 500 SMMLV 500$             267.800$                     283.350$                     294.750$                     308.014$                     322.175$                     

Ingresos infe 6000 SMMLV 6.000$          3.213.600$                 3.400.200$                 3.537.000$                 3.696.162$                 3.866.100$                  

Figura 12. Selección de la muestra de microempresas 

Elaboración propia con información tomada del Decreto 3019 de 2013. Empresas que por monto de activos e 

ingresos clasifican como microempresas (2016) 

Después de realizar la respectiva depuración, se eliminaron todos los casos atípicos por 

medio de la utilización de desviación estándar, para la cual se halló una población de 290 

empresas para la realización de análisis. La anterior población no se considera una muestra 

representativa, si no que se adapta al estudio de la totalidad de la población disponible en la 

base de datos. 

Finalmente se organizó la información en tablas, se identificaron las variaciones de los 

rubros principales en el análisis de crédito y en los ratios financieros y se analizaron las 

posibles causas y efectos que podrían conllevar a estas variaciones y las posibles 

repercusiones en el otorgamiento del microcrédito, en las tasas, montos y plazos. 
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17     Principales diferencias entre el Decreto 2649/93 y Decreto 2706/12 

 

Tabla 11. Diferencias en aspectos generales del Decreto 2649/93 y el Decreto 2706/12 

Concepto Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Ámbito de 

aplicación 

El presente decreto debe ser aplicado 

por todas las personas que de acuerdo 

con la Ley estén obligadas a llevar 

contabilidad. Según la ley colombiana 

una microempresa es toda unidad de 

explotación económica, realizada por 

personas naturales o jurídicas, en 

actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales 

o de servicios, rurales o urbanas, que 

responda a los siguientes parámetros 

establecidos por la ley 590 del 2000: a) 

Planta de personal no superior a los diez 

(10) trabajadores; b) Activos totales por 

valor inferior a quinientos uno (501) 

salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

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 (SMML V) , ' 

(e) Tener ingresos brutos anuales 

inferiores a 6.000 SMMLV.  

Objetivo de la 

información 

financiera 

La información contable debe servir 

fundamentalmente para: 

1. Conocer y demostrar los recursos 

controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir 

recursos a otros entes, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y 

el resultado obtenido en el período. 2. 

Predecir flujos de efectivo. 3. Apoyar a 

los administradores en la planeación, 

organización y dirección de los 

negocios. 4. Tomar decisiones en 

materia de inversiones y crédito. 5. 

Evaluar la gestión de los 

administradores del ente económico. 6. 

Ejercer control sobre las operaciones del 

ente económico. 7. Fundamentar la 

determinación de cargas tributarias, 

precios y tarifas. 8. Ayudar a la 

conformación de la información 

estadística nacional, y 9. Contribuir a la 

El objetivo de los estados 

financieros es suministrar 

información sobre la situación 

financiera y el resultado de las 

operaciones de la microempresa, 

que sea útil para la toma de 

decisiones económicas por parte de 

los usuarios. Por consiguiente, los 

estados financieros están 

concebidos para reflejar las 

necesidades de los usuarios, 

entendiendo que los principales 

usuarios de los estados financieros 

de las microempresas suelen ser: 

los propietarios, sus directores, las 

entidades financieras, los 

acreedores, el Gobierno Nacional y 

sus organismos, entre otros. 
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evaluación del beneficio o impacto 

social que la actividad económica de un 

ente represente para la comunidad. 

Características 

de la 

información 

La norma colombiana expone como 

características principales de la 

información la comprensibilidad (clara 

y fácil de entender) y la utilidad 

(pertinente y confiable). Así como 

también en algunas casos la información 

debe ser comparable 

La NIF establece: para que la 

información sea útil deberá ser 

comprensible, íntegra, comparable, 

oportuna, relevante, material, 

fiable, prudente, tener en cuenta el 

principio de esencia sobre forma y 

el costo beneficio. 

 

De acuerdo a la comparación realizada con respecto al ámbito de aplicación, la 

definición, el objetivo de la información y a las características presentes en ésta se pueden 

evidenciar las siguientes características:  

 El Ámbito de aplicación de las NIF es más específico y se reduce a las empresas 

que según sus características se clasifican como microempresas, en comparación a 

la norma colombiana que debía ser aplicada por toda empresa obligada a llevar 

contabilidad. 

 La definición de microempresa es similar, sin embargo cambian los montos de 

activos e ingresos para los cuales una empresa se clasifica como una microentidad. 

 El propósito de la información en la nueva normatividad presenta un enfoque hacia 

la utilidad brindada a los usuarios que requieren de esta para tomar decisiones 

 Las características enmarcadas en cada norma son similares teniendo con principal 

objetivo ser útil, relevante y fiable. 

A continuación se realizará la comparación de la construcción y elementos que 

comprende un Conjunto de Estados Financieros de una microempresa en relación al decreto 

2649 (1993) y decreto 2706 (2012). 

Tabla 12. Comparación normativa de los Estados financieros de las microempresas 

Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

 

Las empresas obligadas a llevar 

contabilidad deberán preparan y 

presentar los siguientes estados 

financieros básicos: 

1. El balance general.  

 

Un conjunto completo de estados financieros en una 

microempresa comprende: 

I.  Un estado de situación financiera: 

Una microempresa revelará como mínimo en el 



62 

 

2. El estado de resultados.  

3. El estado de cambios en el 

patrimonio. 

4. El estado de cambios en la situación 

financiera. 

5. El estado de flujos de efectivo. 

 

Así como también, debe presentar notas 

a los estados financieros como parte 

integral de todos y cada uno de los 

estados financieros y siguiendo las 

mismas reglas expresadas en el 

documento NIF para microempresas 

estado de situación financiera o en las notas las 

siguientes partidas:  

 

(a) Efectivo y equivalentes al efectivo 

(b) Inversiones 

(c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

que muestren por separado los montos por cobrar de 

terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos 

causados (o devengados) pendientes de cobro. 

(d) deterioro (provisión) de las cuentas por cobrar. 

(e) Inventarios que muestren por separado las 

cuantías: 

 

1. Que se mantienen para la venta en el curso 

normal de las operaciones. 

2. En forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la 

prestación de servicios. 

 

(f) Propiedades, planta y equipo que muestren el 

valor de la depreciación acumulada. 

(g) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, 

que muestren por separado los montos por pagar a 

proveedores, ingresos diferidos y gastos acumulados 

por pagar. 

(h) Obligaciones financieras. 

(i) Obligaciones laborales.  

(j) Pasivo por impuestos.  

(k) Provisiones: corresponden al reconocimiento de 

las estimaciones de obligaciones presentes, surgidas 

de eventos pasados, sobre las cuales se desconoce 

con certeza su fecha de liquidación o pago o su 

monto. 

(l) Patrimonio, que comprende partidas tales como 

capital pagado, ganancias acumuladas y utilidad o 

pérdida del ejercicio, 

II. Un estado de resultados 

III. Notas a los estados financieros: son parte 

integral de los estados  financieros y deben 

prepararse por la administración, con 

sujeción a las siguientes reglas: 

1. Cada nota debe aparecer identificada mediante 

números o letras y estar debidamente titulada, con el 
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fin de facilitar su lectura y cruce con los estados 

financieros respectivos. 

2. Cuando sea práctico y significativo, las notas se 

deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los 

estados financieros. 

3.  Las primeras notas deben identificar el ente 

económico, resumir sus políticas y prácticas 

contables y los asuntos de importancia relativa. 

4.  Las notas deben ser presentadas en una secuencia 

lógica, guardando, en cuanto, sea posible el mismo 

orden de los rubros de los estados financieros.  

 

De la anterior comparación se puede evidenciar que el conjunto de estados financieros 

preparados por las microempresas se reduce al Estado de situación financiera y Estado de 

resultados, a diferencia de la norma colombiana que incluye el Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Cambio en la Situación Financiera y el Estado de flujos de efectivo. 

Asimismo, en el Decreto 2706 el Balance General recibe el nombre de Estado de 

Situación Financiera. También, las partidas a incluir en este estado son más específicas y se 

excluyen otras que no son significativas en la preparación y presentación de información 

por parte de las microentidades. 

Posteriormente al análisis de las diferencias entre la definición de microempresas, el 

objetivo de la información, las características, y el conjunto de estados financieros a 

preparar por estas entidades, es pertinente describir las principales diferencias entre los 

elementos de los estados financieros que puede conllevar a variaciones en los valores de 

algunos rubros de los estados financieros. 

Para dar cumplimiento a tal propósito y para mejor entendimiento de este análisis es 

importante definir los siguientes conceptos: 

Las microempresas tendrán como base de medición principal el costo histórico, el cual 

representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o en su equivalente: en el 

momento de realización de un hecho económico. El costo histórico está representado, en la 

mayoría de los casos, por el valor pagado más todos los costos y gastos directamente 

incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta (Decreto 2706, 

2012, p.14) 

Igualmente, cuando en la microempresa exista evidencia objetiva que existe deterior en 

el valor de una partida, ésta reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida 

por deterioro del valor. Este deterioro se medirá por medio de la diferencia entre el valor en 
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libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser una 

aproximación) del valor (que podría ser cero) que ésta recibiría por el activo si se llegara a 

vender o realizar en la fecha sobre la que se informa (Decreto 2706, 2012, p.15). 

Por otra parte, el capítulo 15 hace referencia a las microempresas que aplican el decreto 

2706 (2012) por primera vez, independientemente del marco anteriormente utilizado por 

éstas. Los primeros estados financieros de una microempresa conforme a las NIF son los 

estados donde la microentidad hace una declaración explícita y sin reservas que cumple con 

esta normatividad. Los estados financieros presentados deben ser comparativos de acuerdo 

con la fecha de transición. 

Una microempresa que vaya a preparar sus estados financieros deberá en el primer 

periodo presentado:  

(a) reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en esta norma;  

(b) no reconocer partidas como activos o pasivos si esta Norma no lo permite;  

(c) reclasificar las partidas que reconoció, según su marco contable anterior, como 

activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de 

acuerdo, con esta Norma; y  

(d) aplicar esta Norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos.  

 

Igualmente, las políticas contables que la microempresa aplique en el estado de situación 

financiera de apertura conforme a esta Norma, pueden diferir de las que aplicaba en la 

misma fecha utilizando su sistema contable anterior. Los ajustes resultantes surgen de 

transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a esta Norma, 

se reconocerán directamente en la cuenta de resultados acumulados. 
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18     Análisis de las diferencias en los elementos de los estados financieros  

 

Tabla 13. Diferencias en la definición de elementos que conforman los Estados Financieros 

Concepto Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Activo Art 35. Un activo es la representación 

financiera de un recurso obtenido por 

el ente económico como resultado de 

eventos pasados, de cuya utilización 

se espera que fluyan a la empresa 

beneficios económicos futuros. 

Un activo es un recurso controlado por 

la microempresa como resultado de 

sucesos pasados, del que la 

microempresa espera obtener, en el 

futuro, beneficios económicos. 

Pasivo Art 36. Es la representación financiera 

de una obligación presente del ente 

económico, derivada de eventos 

pasados, en virtud de la cual se 

reconoce que en el futuro se deberá 

transferir recursos o proveer servicios 

a otros entes. 

Es una obligación actual de la 

microempresa, surgida a raíz de sucesos 

pasados, cuya liquidación se espera que 

dé lugar a una transferencia de recursos 

que incorporan beneficios económicos. 

Ingresos Art 38. representan flujos de entrada 

de recursos, en forma de incrementos 

del activo o disminuciones del pasivo 

o una combinación de ambos, que 

generan incrementos en el patrimonio, 

devengados por la venta de bienes, 

por la prestación de servicios o por la 

ejecución de otras actividades, 

realizadas durante un período, que no 

provienen de los aportes de capital. 

Son los incrementos en los beneficios 

económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en 

forma de entradas o incrementos de 

valor de los activos, o bien como 

disminuciones de las obligaciones, que 

dan como resultado aumentos del 

patrimonio, y no están relacionados con 

los aportes de los propietarios. 

Gastos Art 40. representan flujos de salida de 

recursos, en forma de disminuciones 

del activo o incrementos del pasivo o 

una combinación de ambos, que 

generan disminuciones del 

patrimonio, incurridos en las 

actividades de administración, 

comercialización, investigación y 

financiación, realizadas durante un 

período, que no provienen de los 

retiros de capital o de utilidades o 

excedentes. 

Son las disminuciones en los beneficios 

económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o 

bien de surgimiento o aumento de los 

pasivos, que dan como resultado 

disminuciones en el patrimonio, y no 

están relacionados con las distribuciones 

realizadas a los propietarios del 

patrimonio. 
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18.1 Rubros principales en el análisis micro-crediticio de los estados financieros 

 

Tabla 14. Cambios en Inversiones 

Inversiones Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Definición Según el decreto 2649, las 

inversiones están constituidas por 

títulos valores y demás 

documentos a cargo de otros entes 

económicos. La entidad los 

conserva con el propósito de 

obtener rentas fijas o variables 

(Art 61) 

 Las inversiones se pueden definir según 

la norma como instrumentos financieros 

en los que la microempresa tiene control 

sobre sus beneficios, con el fin de 

obtener ingresos financieros. 

Generalmente corresponden a 

instrumentos de deuda o patrimonio 

emitidos por terceros. (Cap. 6) 

Medición 

inicial 

El valor histórico de las 

inversiones, el cual incluye los 

costos ocasionados por su 

adquisición tales como 

comisiones, honorarios e 

impuestos. 

Las inversiones se medirán al costo 

histórico. 

El valor histórico de las inversiones, el 

cual incluye los costos originados en su 

adquisición, debe medirse al final del 

período, conforme establece el costo 

histórico. 

Medición 

posterior 

Cuando se requiera reexpresar el 

valor de la inversión debido a la 

inflación según sea caso, este será 

ajustado al final del período al 

valor de realización, mediante 

provisiones o valorizaciones. Para 

este propósito se entiende por 

valor de realización de las 

inversiones de renta variable, el 

promedio de cotización 

representativa en las bolsas de 

valores en el último mes y, a falta 

de éste, su valor intrínseco. 

Si es el caso la microempresa debe 

efectuar la causación de los intereses 

pendientes de cobro, registrándolos en el 

Estado de Resultados y afectando la 

respectiva cuenta por cobrar por 

intereses, de acuerdo con la tasa pactada 

en el instrumento, causada de manera 

lineal durante el tiempo en que se 

mantenga la inversión. 

Clasificación Cuando representan activos de 

fácil enajenación, respecto de los 

cuales se tiene el propósito de 

convertirlos en efectivo antes de 

un año, se denominan inversiones 

temporales. Las que no cumplen 

con estas condiciones se 

denominan inversiones 

permanentes. 

Una microempresa clasificará las 

inversiones como activos corrientes, 

cuando se rediman antes de un año, y 

como no corrientes cuando se rediman 

después de un año. 
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Revelación Principales inversiones temporales 

y permanentes, con indicación de 

su valor de realización.  

 Una microempresa revelará: 

(a)   El valor en libros de las 

inversiones. 

(b)   Los dividendos y otras 

distribuciones reconocidas como 

ingresos en el periodo. 

 

Las principales diferencias encontradas entre las dos normas con respecto al rubro de 

inversión son: 

 La medición posterior en la norma colombiana se efectúa con el valor de realización 

mientras que en las NIF se realiza al costo histórico, aplicando los intereses 

generados por la inversión. 

 Las variaciones dadas en este rubro se pueden generar a causa del uso del valor 

intrínseco como un sustituto del valor de realización o de mercado. 

 Los intereses en NIF se causan conforme a la tasa pactada inicialmente de forma 

lineal mientras que en la norma colombiana se causa según el promedio de 

cotización representativa en las bolsas de valores en el último mes; a falta de éste, 

su valor intrínseco, por lo cual se generan diferencias en cuanto a la tasa que se 

toma para llevar a cabo el cálculo de estos. 

 Las revelaciones son más amplias y específicas.  

 
Figura  13. Variación rubro de Inversiones 

Elaboración propia. Variación del rubro de inversión en los años 2012, 2013 

y 2014 en comparación al año 2015 por efectos de las NIF. 

Años Monto Años Monto 2015 variación Desviación

Año 2012 2.626,34$                  4.674,63$               78%

Año 2013 3.501,91$                  4.674,63$               33%

Año 2014 3.341,85$                  4.674,63$               40%

Acumulado (2012,2013 y 2014) 3.156,70$                  4.674,63$               48%

21%

Inversiones
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Se puede observar un aumento considerable en el monto de inversiones comparado con 

los años anteriores con una variación positiva del 48%. Esta variación positiva se debe al 

costo atribuido que aumenta el valor de las inversiones por valoraciones o avalúos técnicos 

efectuados en la fecha de transición. Así mismo, este aumento genera variaciones positivas 

en el activo corriente, y a su vez en el total de los activos impactando negativamente los 

indicadores de rentabilidad. 

Tabla 15. Cambios en Cuentas por Cobrar 

Cuentas por 

cobrar 

Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Definición Según la normatividad colombiana 

las cuentas y documentos por cobrar 

representan derechos a reclamar 

efectivo u otros bienes y servicios, 

como consecuencia de préstamos y 

otras operaciones a crédito.  

Asimismo este decreto explica que 

las cuentas originadas en 

transacciones efectuadas fuera del 

curso ordinario del negocio y otros 

conceptos importantes, se deben 

registrar por separado. Art 62 

Según el documento NIF para 

microempresas, las cuentas por 

cobrar, documentos por cobrar y 

otras cuentas por cobrar comprenden 

los derechos contractuales para 

recibir dinero u otros activos 

financieros de terceros, a partir de 

actividades generadas directamente 

por la microempresa. 

 

Medición La norma colombiana no es explícita 

en este aspecto, sin embargo expone 

que al cierre de cada periodo, debe 

evaluarse técnicamente su 

recuperabilidad y reconocer las 

contingencias de pérdida de su valor. 

Así como también según la naturaleza 

de la partida y la actividad del ente 

económico, normas especiales 

pueden autorizar o exigir que estos 

activos se reconozcan o valúen a su 

valor presente. 

Las cuentas por cobrar: se medirán 

al costo histórico, es decir se 

registran por el valor expresado en 

la factura o documento de cobro 

equivalente. Cuando no se tenga 

certeza de poder recuperar una 

cuenta por cobrar, debe establecerse 

una cuenta que muestre el deterioro 

(provisión) que disminuya las 

respectivas cuentas por cobrar 

utilizando el concepto establecido 

por la norma. 

Reconocimiento 

de intereses  

No hace referencia a este aspecto. La NIF para microempresas 

establece que se deberá efectuar la 

causación de los intereses 

pendientes de cobro, registrándolos 

en el Estado de Resultados y 

afectando la respectiva cuenta por 

cobrar por intereses. 
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Presentación de 

los estados 

financieros 

No hace referencia a este aspecto La clasificación de las cuentas por 

cobrar con base a la presente norma 

se hará teniendo en cuenta el tiempo 

en que se esperan cobrar: 

Corrientes: cobro dentro de un año 

No corrientes: cobro mayor a un año 

Teniendo en cuenta esta 

clasificación se debe separar la 

porción corriente de la no corriente. 

Información a 

revelar 

Se revelara: Principales clases de 

cuentas y documentos por cobrar, 

indicando el movimiento de la 

provisión para incobrables. 

Tratándose de cuentas y documentos 

a largo plazo, se debe indicar los 

valores recuperables en cada uno de 

los cinco años siguientes y las tasas 

de interés aplicables. 

Una microempresa revelará: 

(a)   El valor en libros de los 

recursos pendientes de cobro. 

(b)   El valor estimado por 

deterioro de las cuentas por cobrar. 

(c) El monto de los intereses 

pendientes de cobra. 

(d)   Mostrar en nota a los 

estados financieros el movimiento 

de las cuentas estimadas por 

deterioro durante el año. 

 

Si bien los conceptos y clasificación del rubro cuentas por cobrar no varían 

significativamente, se pueden observar los siguientes cambios: 

 La medición del deterioro con respecto a la nueva normatividad se reconocerá 

inmediatamente en cuentas de resultado como una pérdida por deterioro del valor. 

 Según el documento NIF tanto la medición inicial como la medición posterior se 

realiza al costo histórico mientras que en el decreto 2649 este último se realiza al 

valor razonable generando posibles disminuciones en este rubro. 

 El decreto 2706 amplia la información a revelar de las cuentas por cobrar  
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Figura 14. Variación rubro Clientes 

Elaboración propia. Variación del rubro cuentas por cobrar por efectos de NIF en 

los años 2012, 2013 y 2014 en comparación al año 2015. 

 

 

La variación en cuentas por cobrar se genera en gran medida por efectos del mercado 

reflejado en el aumento de los ingresos en un 4% y no por cambios en la normatividad. Lo 

anterior se puede sustentar ya que, si se hubiera generado un cambio por la aplicación en 

NIF este rubro mostraría variaciones negativas en cuanto a la utilización a valor histórico 

como método de valuación, en vez de valor de realización o valor de mercado. Con lo cual, 

se darían de baja cuentas que no cumplen con los criterios de reconocimiento como activos.  

 

Tabla 16. Cambios en Inventarios 

Inventarios Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Definición Con base en el Art 63 del presente 

decreto, los inventarios representan 

bienes corporales destinados a la 

venta en el curso normal de los 

negocios, así como aquellos que se 

hallen en proceso de producción o 

que se utilizarán o consumirán en la 

producción de otros que van a ser 

El capítulo 8 referente a inventarios 

define estos como activos: 

a) mantenidas para la venta en el curso 

normal de las operaciones; 

b) en proceso de producción; o 

c) en forma de materiales o 

suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la 
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vendidos. prestación de servicios. 

Medición El valor de los inventarios incluye: 

todas las erogaciones y los cargos 

directos e indirectos necesarios para 

ponerlos en condiciones de 

utilización o venta. 

Según el documento NIF para 

microempresas la medición de los 

inventarios se realizará al costo el cual 

incluye:  

El costo de adquisición y los demás 

costos en que se haya incurrido para 

que las inventarios se encuentren listos 

para su uso como factor de la 

producción o venta. 

Según las NIF el costo de adquisición 

comprende el precio de compra, 

impuestos no recuperables (no 

descontables), el transporte, la 

manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercancías, 

materiales o servicios.  Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se restarán para 

determinar el costo de adquisición.  

Los descuentos posteriores a la 

compra, tales como los descuentos por 

pronto pago, se llevarán al estado de 

resultados. 

Cuando una microempresa adquiera 

inventarios a crédito, los intereses de 

financiación y las diferencias en 

cambio, si las hay, se reconocerán 

como  gastos en el estado de 

resultados. 

Métodos de 

valuación  

Se determinará utilizando el método 

PEPS (primeros en entrar, primeros 

en salir), UEPS (últimos en entrar, 

primeros en salir), el de 

identificación específica, el promedio 

ponderado o métodos de reconocido 

valor técnico. 

 

En la aplicación del decreto 2706, una 

microempresa medirá el costo de los 

inventarios, utilizando los métodos de 

primeras en entrar, primeras en salir 

(PEPS) o costo promedio ponderado, o 

cualquier otro método de reconocido 

valor técnico. Utilizará el mismo 

método para todos sus inventarios. El 

método últimas en entrar primeras en 

salir (UEPS) no está permitido en esta 

norma. 

Medición El decreto 2649 establece que se debe 

reconocer el efecto anual de la 

La microempresa evaluará al final de 

cada periodo si los inventarios están 
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posterior  inflación y determinar el costo de 

ventas y el inventario final del 

respectivo año, para tal fin se debe: 

1) Ajustar por el PAAG (Porcentaje 

de Ajuste Año Gravable) anual el 

inventario inicial, esto es, el poseído 

al comienzo del año. 

2) Ajustar por el PAAG mensual 

acumulado, las compras de 

inventarios realizadas en el año, así 

como los demás factores que hagan 

parte del costo, con excepción de los 

que tengan una forma particular de 

ajuste. 

Al cierre del período, deben 

reconocerse las contingencias de 

pérdida del valor reexpresado de los 

inventarios, mediante las provisiones 

necesarias para ajustarlos a su valor 

neto de realización. 

deteriorados, es decir, si el valor en 

libros no es totalmente recuperable 

(por ejemplo, por daños, obsolescencia 

o precios de venta decrecientes). 

Si una partida (o grupo de partidas) de 

inventario está deteriorada. 

La norma indica que si cambian las 

circunstancias que originaron el 

deterioro de valor y se ha recuperado 

la 

Pérdida por deterioro, ésta se revertirá 

contra resultados.  Asimismo la norma 

explica que si en periodos posteriores 

se disminuye la cuantía de una pérdida 

por deterioro del valor y la 

disminución puede relacionarse 

objetivamente con un hecho ocurrido 

con posterioridad al reconocimiento 

inicial del deterioro, la microempresa 

revertirá la pérdida por deterioro 

reconocida con anterioridad.  

 

Cuando los inventarios se vendan, la 

microempresa reconocerá el valor en 

libros de éstos como costo de ventas 

en el periodo en el que se reconozcan 

los correspondientes ingresos. 

Presentación 

Estados 

Financieros 

No hace referencia a este aspecto. Una microempresa clasificará sus 

inventarios como activos corrientes.  

Información 

a revelar 

Se revelará las principales clases de 

inventarios, método y bases de 

valuación, provisiones por cada clase, 

indicando las originadas en pérdidas 

poco usuales o en pérdidas 

acumuladas sobre compromisos de 

compras en firme. 

Una microempresa revelará las 

pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas en cuentas de resultado, 

así como la recuperación de las 

pérdidas por deterioro ocurrida durante 

el periodo. 

 

En la realización de la comparación del decreto 2649 de 1993 y el decreto 2706 de 2012 

se encuentran las siguientes diferencias: 

 

 Se generan cambios en lo que constituye inventario con respecto a la anterior 

normatividad (decreto 2649/1994); ya que, según la normatividad colombiana solo 
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constituía inventario, los bienes corporales. Por lo cual, los costos de los 

proveedores de servicios no clasificaban como tal (Jaime Arturo Marín). 

 En la nueva normatividad no se permite el uso del método de valuación UEPS 

 La recuperación del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un 

monto neto en libros superior al que hubiera tenido si no se llevaran a cuentas de 

resultados; y 

 Los intereses y la diferencia en cambio no se llevarán como un mayor o menor valor 

del inventario si no se reconocerán directamente como un gasto en el periodo en el 

que se incurren (Jaime Arturo Marín) 

 

 
Figura 15. Variación rubro Mercancía no Fabricada por la Empresa 2012 a 2015 

Elaboración propia. Variación por efectos de NIF en los años 2012,2013 y 2014 en 

comparación al año 2015. 

 

Años Monto Años Monto 2015 variación Desviación

Año 2012 19.509,82$                32.243,08$             65%

Año 2013 26.225,81$                32.243,08$             23%

Año 2014 14.973,05$                32.243,08$             115%

Acumulado (2012,2013 y 2014) 20.236,23$                32.243,08$             59%

40%

Mercancía no fabricada por la empresa

 

Se observa una variación positiva del rubro inventarios en 2015 correspondiente al 59% 

en relación a 2013, 2014 y 2015, la cual puede ser generada por los cambios en el método 

de valuación, factores que deben integrar el costo del inventario y la medición posterior de 

este, teniendo en cuenta que los intereses y el deterioro afectaran directamente el estado de 

resultados. 

En cuanto el método de valuación se considera el principal factor que genera la 

variación en este rubro. El efecto de la eliminación del método UEPS en la valuación de 

inventarios y el cambio de este por el método PEPS genera que el valor de los inventarios 

aumente al dejar las unidades más recientes en el inventario, provocando una disminución 
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el costo de ventas donde para el 2013 y 2014 muestran una relación negativa frente al año 

2015 y un aumento en las utilidades. 

 
Figura  16. Variación rubro Costos de Ventas 2012 a 2015 

Elaboración propia. Variación por efectos de NIF en 2012,2013 y 2014 en 

comparación al 2015. 

Años Monto Años Monto 2015 variación Desviación

Año 2012 78.101,19$                 129.993,84$                   66%

Año 2013 137.300,67$              129.993,84$                   -5%

Año 2014 158.471,63$              129.993,84$                   -18%

Acumulado (2012,2013 y 2014) 124.624,49$              129.993,84$                   4%

47%

Costo de ventas

 
  

Los indicadores de rentabilidad aumentarán por la disminución de los costos y el 

aumento de utilidad bruta; aunque históricamente este rubro ha tenido resultado negativos 

la variación negativa ha disminuido considerablemente para 2015 con respecto a los otros 

años estudiados. Finalmente, los indicadores de solvencia y activos corriente aumentarían 

debido al aumento de este rubro. 

 
Figura  17. Variación rubro Utilidad Bruta 2012 a 2015   

Elaboración propia. Variación por efectos de NIF en los años 2012,2013 y 2014 en 

comparación al año 2015. 
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Años Monto Años Monto 2015 variación Desviación

Año 2012 16.879,85$                 (1.361,31)$                      -108%

Año 2013 (7.626,12)$                 (1.361,31)$                      -82%

Año 2014 (12.618,49)$               (1.361,31)$                      -89%

Acumulado (2012,2013 y 2014) (1.121,59)$                 (1.361,31)$                      21%

Utilidad bruta

85%

 

 

Figura  18. Variación rubro Activo Corriente 2012 a 2015 

Elaboración propia. Variación por efectos de NIF en 2012,2013 y 2014 en 

comparación al 2015. 

Activo corriente 

Años Monto Años Monto 2015 variación Desviación 

Año 2012 $105.136,13 $134.207,87 28% 

12% 
Año 2013 $116.809,88 $134.207,87 15% 

Año 2014 $98.265,32 $134.207,87 37% 

Acumulado (2010,2013 y 2014) $106.737,11 $134.207,87 26% 

 

Se evidencia un aumento significativo en esta partida de los estados financieros, 

mostrando una variación del 26% aproximadamente con respecto a los años pasados. 

Siendo el periodo 2014 a 2015 el que presentó una variación positiva significativa (37%). 

Lo cual puede representar un aumento en la capacidad de pago de sus pasivos corrientes. 

Esta variación positiva se debe al aumento en los rubros de cuentas por cobrar, inventarios 

e inversiones a corto plazo. 

Tabla 17. Cambios en Propiedad Planta y Equipo 

Propiedad 

planta y equipo 

Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Definición Como se establece en el Art 64. 

La PP Y EQ son activos: 

tangibles adquiridos, 

construidos, o en proceso de 

Con base en Cap. 9 del Documento 

NIF para microempresas la propiedad, 

planta y equipo son activos tangibles 

que:  
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construcción, con la intención de 

emplearlos en forma permanente, 

para la producción o suministro 

de otros bienes y servicios, para 

arrendarlos, o para usarlos en la 

administración del ente 

económico, que no están 

destinados para la venta en el 

curso normal de los negocios y 

cuya vida útil excede de un año. 

(a) se mantienen para su uso en la 

producción o en el suministro de 

bienes o servicios, para arrendarlos a 

terceros, con propósitos 

administrativos o con fines de 

valorización, y 

(b) se esperan usar durante más de 

un periodo contable. 

 

Reconocimiento No es explícito en la norma Se reconocerán de acuerdo a los 

criterios establecidos en la norma. 

Las piezas, de repuesto y el equipo 

auxiliar se registran habitualmente 

como inventarios, y se reconocen en el 

resultado del periodo cuando se 

consumen. Sin embargo, las piezas de 

repuesto importantes y el equipo de 

mantenimiento permanente son 

propiedades, planta y equipo cuando la 

entidad espera utilizarlas durante más 

de un periodo. De forma similar, si las 

piezas de repuesto y el equipo auxiliar 

solo pueden ser utilizados con relación 

a un elemento de propiedades, planta y 

equipo, se, considerarán también 

propiedades, planta y equipo. 

Medición 

inicial 

Se medirán al valor histórico de 

estos activos el cual incluye: 

todas las erogaciones y cargos 

necesarios hasta colocarlos en 

condiciones de utilización, tales 

como los de ingeniería, 

supervisión, impuestos, 

intereses, corrección monetaria 

proveniente del Upac y ajustes 

por diferencia en cambio. 

Se medirá al costo, los componentes 

establecido por la norma comprenden:  

 

Precio de adquisición, incluidos los 

derechos de importación y los 

impuestos indirectos no reembolsables 

y cualquier costo directamente 

atribuible al acondicionamiento del 

activo para el uso previsto. Al 

determinar el precio de adquisición se 

deberán deducir los descuentos y 

rebajas comerciales. 

Medición 

posterior 

En Colombia, al cierre del 

período de adquisición o 

formación y por lo menos cada 

tres años, es necesaria una nueva 

medición que se reflejará en 

Una microempresa medirá todos los 

elementos de propiedades, planta y 

equipo tras su reconocimiento inicial al 

costo menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro 
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provisiones o valorizaciones, 

según sea el caso (Jaime Arturo 

Marín, p. 401). Al cierre del 

período, el valor neto de estos 

activos, reexpresado como 

consecuencia de la inflación, 

debe ajustarse a su valor de 

realización o a su valor actual o a 

su valor presente, el más 

apropiado en las circunstancias, 

registrando las provisiones o 

valorizaciones que sean del caso.  

del valor acumuladas. 

Depreciación 

Una microempresa dará de baja en 

cuentas un elemento de propiedades, 

planta y equipo: 

(a) cuando disponga de él; o 

(b) cuando no se espera obtener 

beneficios económicos futuros por su 

uso o disposición. 

Una microempresa reconocerá la 

ganancia o pérdida por la baja en 

cuentas de un elemento de 

Propiedades, planta y equipo en el 

resultado del periodo en que el 

elemento sea dado de baja en 

cuentas. 

Revelaciones La norma no es explícita en este 

aspecto 

Para la aplicación de la nueva 

normatividad se revelara para cada 

categoría de estos activos, una 

conciliación del valor contable al 

comienzo y al final del periodo en la 

que se indiquen: 

(a) Las adiciones; 

(b) Las enajenaciones; 

(c) La depreciación; y 

(d)  Otros movimientos. 

 

Realizando la respectiva comparación se pueden observar las siguientes diferencias: 

 Con la nueva normatividad las piezas de repuesto importantes y equipo de 

mantenimiento que antes se llevaban como inventarios, ahora serán parte de la 

propiedad, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un 

periodo. 

 Las NIF exponen explícitamente la necesidad de realizar una conciliación del valor 

contable al comienzo y al final. 

 Los intereses y la corrección monetaria  que anteriormente hacían parte del costo de 

la propiedad planta y equipo se reconocerán en el resultado del periodo 

correspondiente 
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Figura  19. Variación rubro Propiedad Planta y Equipo 2012 a 2015 

Elaboración propia. Variación del rubro por efectos de NIF en 2012,2013 y 2014 en 

comparación al 2015. 

Años Monto Años Monto 2015 variación Desviación

Año 2012 23.247,21$                30.021,64$             29%

Año 2013 22.357,06$                30.021,64$             34%

Año 2014 18.899,76$                30.021,64$             59%

Acumulado (2012,2013 y 2014) 21.501,34$                30.021,64$             40%

Propiedad planta y equipo

15%

 

El monto de propiedad planta y equipo tuvo una variación positiva acumulada del 40% 

con respecto al año 2015. La variación existente entre los años estudiados con respecto al 

2015 se puede originar por el uso del costo atribuido que conllevó la realización de ajustes 

con respecto a avalúos técnicos o valorizaciones existentes en la fecha de transición y 

ajustes en la depreciación, igualmente se puede generar por cambios en los importes de 

depreciación generados en cambios de los criterios usados para calcular estos, generando 

un aumento significativo en este rubro. 

El aumento en este rubro ocasionó un aumento en activos no corrientes y en el valor de 

los activos y provoca un resultado negativo en indicadores de eficiencia como la rotación 

de activos. Debido a que al ser más alto el valor de la propiedad planta y equipo se produce 

una diminución en la rotación de éstos con respecto a la capacidad de la microempresa de 

vender y generar ingresos, afectando su eficiencia. 
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Tabla 18. Cambios en Obligaciones Financieras 

Obligaciones 

Financieras 

Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Definición En el Art 74. Las obligaciones 

financieras corresponden a las 

cantidades de efectivo recibidas 

a título de mutuo. 

 

En el cap. 10 Definen la generalidad 

de un pasivo financiero (cuentas por 

pagar comerciales, documentos por 

pagar y préstamos por pagar), como 

una obligación contractual para 

entregar dinero u otros activos 

financieros a terceros (otra entidad o 

persona natural).    

Reconocimiento No es explícito en la norma Las obligaciones financieras se 

reconocerán en los estados financieros 

solo cuando cumplan dos condiciones 

definidas en el numeral 2.19: 

 

(a) es probable que cualquier 

beneficio económico futuro 

asociado con la partida entre o 

salga de la microempresa; y 

(b) la partida tiene un costo o valor 

que pueda ser medido con 

fiabilidad. 

Medición inicial Se deben registrar por el monto 

de su principal. 

10.3 Se medirán a su costo histórico.  

 

Medición 

posterior 

Los intereses y otros gastos 

financieros que no incrementen 

el principal se deben registrar 

por separado. 

10.4 Las microempresas deben 

efectuar la causación de los intereses 

en forma periódica, registrándolos en 

el estado de resultados y afectando las 

correspondientes cuentas del estado de 

situación financiera. 

Revelaciones La norma no es explícita en este 

aspecto 

10.7 Una microempresa revelará: 

(a) El valor en libros de las 

obligaciones financieras a su cargo.  

(b) El valor de los intereses 

correspondientes al periodo 

contable, que se encuentran 

pendientes de pago. 

   

 Se especifican las condiciones a partir de las cuales se debe realizar el 

reconocimiento de una obligación financiera. 
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 La implementación de esta norma no implicó un cambio en el reconocimiento de 

este rubro, ya que se sigue midiendo al costo histórico de la deuda o monto 

principal, mientras los intereses se causan por separado y de forma periódica como 

un gasto financiero afectando el estado de resultados y a las respectivas cuentas en 

el estado de situación financiera. 

 Se detalla los hechos que podrá revelar una microempresa en cuanto a las 

obligaciones financieras que tenga al final del periodo contable. 

 

 

Figura  20. Variación rubro Obligaciones Financieras 2012 a 2015 

Elaboración propia con información de la Superintendencia de Sociedades, en relación a las 

variaciones de 2012 a 2015 en las obligaciones financieras a corto plazo de las microempresas 

que reportan en Bogotá. (2016) 

 

Debido a que la norma colombiana y las NIF no presentan un cambio significativo en su 

reconocimiento y valuación, los cambios mostrados en la gráfica no se deben a la transición 

en la normatividad contable. Por el contrario las variaciones positivas de las obligaciones 

financieras a corto plazo con respecto al año 2015 se deben a efectos reales (mercado) por 

un mayor nivel de endeudamiento en las microempresas. Esto se observa ya que para el 

2015 el monto de obligaciones tuvo una mayor deuda en comparación con el 2012 y 2014, 

en 29% y 12% respectivamente. Lo anterior puede tener relación en parte con el aumento 

en el índice de crecimiento y participación del microcrédito para este año en un 2,9%. Así 

mismo este incremento en las obligaciones financieras incrementó los pasivos totales, que 

en relación al total de activos afectó negativamente los niveles de endeudamiento.  
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Tabla 19. Cambios en Costos y Gastos por Pagar 

Costos y gastos 

por pagar  

Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Definición En el Art 75. Las cuentas y 

documentos por pagar 

representan las obligaciones a 

cargo del ente económico 

originadas en bienes o en 

servicios recibidos. 

En el Cap. 10 definen la generalidad de 

un pasivo financiero (cuentas por pagar 

comerciales, documentos por pagar y 

préstamos por pagar), como una 

obligación contractual para entregar 

dinero u otros activos financieros a 

terceros (otra entidad o persona 

natural).    

Reconocimiento No es explícito en la norma Las cuentas por pagar se reconocerán 

en los estados financieros solo cuando 

cumplan dos condiciones definidas en 

el numeral 2.19: 

 

(a) es probable que cualquier 

beneficio económico futuro 

asociado con la partida entre o 

salga de la microempresa; y 

(b) la partida tiene un costo o valor 

que pueda ser medido con 

fiabilidad. 

Medición 

inicial 

Se deben registrar por separado 

las obligaciones de importancia, 

tales como: 

(a) las que existan a favor de 

proveedores, vinculados 

económicos, directores, 

propietarios del ente y 

otros acreedores. 

10.3 Se medirán a su costo histórico.  

 

Medición 

posterior 

No aplica 10.5 Una entidad dará de baja en 

cuentas un elemento de cuentas por 

pagar cuando:  

(a) haya sido pagada o cancelada en 

su totalidad, o haya expirado. 

(b) se realice una permuta entre un 

prestamista y un prestatario. 

(c) se condone; o 

(d) se realice su castigo. 

Revelaciones La norma no es explicita en este 

aspecto 

10.7 Una microempresa revelará: 

(a) El valor en libros de las 
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obligaciones financieras a su 

cargo. 

(b) El valor de los intereses 

correspondientes al periodo 

contable, que se encuentran 

pendientes de pago. 

 

 El decreto 2649 hace referencia al reconocimiento y clasificación separada de 

acuerdo a la importancia que tengan las obligaciones con terceros, mientras las NIF 

se enfocan en la medición por su costo histórico. 

 Las NIF esclarecen en que situaciones se deben dar de baja estas cuentas por pagar, 

que el decreto 2649 no hace explícito. 

 El decreto 2649 diferencia los costos y gastos por pagar como las originadas por 

bienes o en servicios recibidos, mientras que en las NIF se establece una 

generalidad de pasivos financieros, que implicara desembolsos de dinero o entrega 

de activos. 

 

 
Figura  21. Variación rubro Costos y Gastos por Pagar 2012 a 2015 

Elaboración propia con información de la Superintendencia de Sociedades, en relación a las 

variaciones de 2012 a 2015 del rubro costos y gastos por pagar a corto plazo de las 

microempresas que reportan en Bogotá. (2016) 

 

Al igual que en el rubro de obligaciones financieras las diferencias con la norma 

colombiana no son significativas para los costos y gastos por pagar. Por lo cual las 

variaciones no son causadas por la transición a NIF sino por efectos reales. Acorde con la 
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gráfica en los costos y gastos por pagar a corto plazo entre el 2012 y 2014 al igual que en 

las obligaciones financieras hubo una variación positiva para el 2015 en 30% y 16%, lo que 

puede implicar mayor productividad y demanda de servicios. Mientras que en 2013 para 

este rubro se evidencia una disminución en las obligaciones en un 11%. 

Tabla 20. Cambios en Obligaciones Laborales 

Obligaciones 

Laborales  

Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Definición En el Art 76. Son 

obligaciones laborales 

aquellas que se originan en 

un contrato de trabajo. 

En el cap. 11 Definen las obligaciones 

laborales como todos los tipos de 

contraprestaciones que las microempresas 

proporcionan a los trabajadores a cambio de 

sus servicios. 

11.3 Las obligaciones con empleados a 

corto plazo comprenden las siguientes 

partidas:  

(a) Salarios y aportes a la seguridad 

social;  

(b) Prestaciones sociales básicas (primas, 

vacaciones, cesantías e intereses a las 

cesantías). 

Reconocimiento Se deben reconocer los 

pasivos a favor de los 

trabajadores siempre que: 

(a) Su pago sea exigible o 

probable y, 

(b) Su importe se pueda 

estimar razonablemente. 

 

11.2 Una microempresa reconocerá el costo 

de todos los beneficios a los empleados a 

los que éstos tengan derecho como un 

gasto. 

11.5 Puesto que los beneficios por 

terminación del periodo de empleo en la 

microempresa no proporcionan beneficios 

económicos futuros, una microempresa los 

reconocerá en resultados como gasto de 

forma inmediata.  

No se reconocerán provisiones para despido 

sin justa causa, a menos que se trate de 

acuerdos de terminación aprobados 

legalmente con anterioridad e informados a 

los afectados. 

Medición 

inicial 

Para propósitos de estados 

financieros de períodos 

intermedios se pueden 

registrar estimaciones 

11.4 Cuando un empleado haya prestado 

sus servicios a una microempresa durante el 

periodo sobre el que se informa, se medirá 

el valor reconocido así: 
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globales de las prestaciones 

sociales a favor de los 

trabajadores, calculadas sobre 

bases estadísticas.  

Las cantidades así estimadas 

se deben ajustar al cierre del 

período, determinando el 

monto a favor de cada 

empleado de conformidad 

con las disposiciones legales 

y los acuerdos laborales 

vigentes. 

 

11.2 por el valor que se espera que haya 

que pagar por esos servicios. 

Presentación de 

los estados 

financieros 

El efecto en el importe de las 

prestaciones sociales 

originado en la antigüedad y 

en el cambio de la base 

salarial forma parte de los 

resultados del período 

corriente. 

11.6 Una microempresa clasificará sus 

obligaciones laborales conforme lo descrito 

en los numerales 4.5  Una microempresa 

clasificará un pasivo como corriente 

cuando: 

 

(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso 

normal del ciclo de operación de la 

microempresa. 

(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha sobre 

la que se informa. 

Y; 4.6 Una microempresa clasificará todos 

los demás pasivos como no corrientes. 

Revelaciones La norma no es explicita en 

este aspecto 

11.8 No se requiere información a revelar 

específica sobre beneficios a los empleados 

a corto plazo. 

 

 Las NIF hace referencia al reconocimiento de los beneficios que tienen los 

empleados como un gasto, mientras que el decreto 2649 se centra en que el pago sea 

exigible o probable y que el importe se pueda estimar razonablemente. 

 En el decreto 2649 establecen que para estados financieros de períodos intermedios 

se podrá hacer una estimaciones global de las prestaciones sociales de los 

trabajadores, con cálculos estadísticos. Por otro lado las NIF dice que se medirá la 

obligación para el periodo en que se informa por el valor que se espera pagar por los 

servicios. 

 Las dos normas hacen referencia a la clasificación en pasivo corriente, cuando se 

espera pagarlo en el ciclo de la operación, aunque le decreto 26499 hace énfasis en 
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que las prestaciones sociales que se originado anteriormente y que aplique el 

cambio de la base salarial formara parte de los resultados del período corriente. 

 

 
Figura  22. Variación rubro Obligaciones Laborales 2012 a 2015 

Elaboración propia con información de la Superintendencia de Sociedades, en relación a las 

variaciones de 2012 a 2015 del rubro obligaciones laborales a corto plazo de las microempresas 

que reportan en Bogotá (2016). 

 

En la anterior gráfica se pueden observar variaciones positivas de 2012, 2013 y 2014 con 

respecto a 2015. Lo que implica un incremento en las obligaciones con empleados por 

mayor contratación o el cambio en la estimación de este rubro. La variación promedio una 

vez eliminada la desviación es del 33% un alto incremento para el 2015. 

Tabla 21. Cambios en Ingresos 

Ingresos Decreto 2649 de 1993 Decreto 2706 de 2012 

Definición Los decretos comparados establecen una definición similar de ingresos. Los 

ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos 

del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que 

generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, 

por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, 

realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital. 

Alcance  No es explícita en este aspecto El alcance de la norma abarca ingresos 

procedentes de las siguientes 

transacciones: (a) La venta de bienes, 
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(b) La prestación de servicios. (c)Otros 

ingresos. 

Reconocimiento Según la norma colombiana para 

que pueda reconocerse en las 

cuentas de resultados un ingreso 

generado por la venta de bienes se 

requiere que: 

1. La venta constituya una 

operación de intercambio 

definitivo. 

2. El vendedor haya transferido al 

comprador los riesgos y 

beneficios esencialmente 

identificados con la propiedad y 

posesión del bien, y no retenga 

facultades de administración o 

restricción del uso o 

aprovechamiento del mismo. 

3. No exista incertidumbre sobre 

el valor de la contraprestación 

originada en la venta y que se 

conozca y registre el costo que ha 

de implicar la venta para el 

vendedor. 

4. Se constituya una adecuada 

provisión para los costos o 

recargos que deba sufragar el 

vendedor a fin de recaudar el 

valor de la venta, con base en 

estimaciones definidas y 

razonables. 

5. Se constituya una adecuada 

provisión para las probables 

devoluciones de mercancías o 

reclamos de garantías, con base en 

pronósticos definidos y 

razonables. 

Las NIF establecen que los ingresos 

procedentes de la venta de mercancías 

(o bienes) deben reconocerse cuando: 

 La microempresa ha 

transferido al comprador los riesgos y 

beneficios sustanciales que esta 

relacionados con a la propiedad de esas 

mercancías. 

 Los ingresos procedentes de la 

prestación de servicios deben 

reconocerse hasta el grado en que se ha 

prestado el servicio, considerando de 

las siguientes alternativas la que mejor 

refleje el trabajo realizado: 

(a) la proporción de los costos 

incurridos por el trabajo ejecutado 

hasta la fecha, en relación con los 

costos totales estimados.  

Los costos incurridos por el trabajo 

ejecutado no incluyen los costos 

relacionados con actividades futuras, 

tales como materiales o pagos 

anticipados. 

(b) inspecciones del trabajo ejecutado. 

(c) la terminación de una proporción 

física de la transacción del servicio o 

del contrato de trabajo. 

 

  

Medición En el decreto 2649 se expone que 

el reconocimiento del ingreso se 

debe realizar cuando se entienda 

este como realizado, es decir 

cuando se ha devengado y 

convertido o sea razonablemente 

Según el documento NIF para 

microempresas, estas solo incluirán en 

los ingresos los valores brutos de los 

beneficios económicos recibidos 

recibir por cuenta propia. En los 

ingresos se deben excluir los impuestos 
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convertible en efectivo sobre bienes y servicios. Para 

determinar el valor de los ingresos. 

 Por lo cual la microempresa deberá 

tener en cuenta el valor de cualesquier 

descuento comercial, descuento por 

pronto pago y rebaja por volumen de 

ventas que sean reconocidas por la 

microempresa. Su medición inicial se 

hará con referencia al valor de la 

contrapartida recibida o por recibir. 

Presentación en 

los Estados 

financieros 

Ingresos brutos relacionados con 

su actividad principal. 

Los ingresos por la venta de bienes y 

prestación de servicios se revelarán por 

separado en el estado de resultados. 

Revelaciones En las revelaciones realizadas por 

la empresa sobre el estado de 

resultados deberá presentar los 

ingresos brutos, con indicación de 

los generados por la actividad 

principal, asociados con sus 

correspondientes devoluciones, 

rebajas y descuentos. 

La microempresa deberá revelar Los 

ingresos por la venta de bienes y 

prestación de servicios se revelarán por 

separado en el estado de resultados. 

 

 
Figura  23. Variación rubro Ingresos 2012 a 2015 

Elaboración propia. Variación del rubro ingresos por efectos de NIF en 2012,2013 y 2014 en 

comparación al 2015. 

Años Monto Años Monto 2015 variación Desviación

Año 2012 215.989,20$              196.771,84$                   -9%

Año 2013 173.646,30$              196.771,84$                   13%

Año 2014 179.338,29$              196.771,84$                   10%

Acumulado (2012,2013 y 2014) 189.657,93$              196.771,84$                   4% 17%

Ingresos 
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El rubro de ingresos tuvo una variación positiva según el histórico acumulado con 

respecto al año 2015. Estas fluctuaciones no se atribuyen al cambio en la normatividad 

debido a que no hay cambios sustanciales en concepto, medición y revelación. Debido a 

esto, las variaciones se deben en efecto a la realización de sus operaciones y al crecimiento 

en ventas de las microempresas para este año. 

     Por otra parte el rubro utilidad neta arrojó resultados negativos con respecto a la 

adopción de las NIF. Este resultado se puede deber a que todos los ajustes resultantes, 

reclasificaciones, sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a la nueva 

normatividad impacta la cuenta resultados. Así como también el reconocimiento de 

intereses de financiación y la diferencia en cambio se llevan directamente al resultado 

generando disminución en las utilidades.  

 
Figura  24. Variación rubro Utilidad netas 2012 a 2015 

Elaboración propia. Variación de la utilidad neta por efectos de NIF en 2012,2013 y 

2014 en comparación a 2015. 

Años Monto Años Monto 2015 variación Desviación

Año 2012 (137.228,35)$             (430.038,93)$                 213%

Año 2013 (541.388,48)$             (430.038,93)$                 -21%

Año 2014 (701.411,27)$             (430.038,93)$                 -39%

Acumulado (2012,2013 y 2014) (460.009,37)$             (430.038,93)$                 -7%

Utilidad neta

90%
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18.2 Razones financieras 

 

Figura  25. Razón de liquidez y Solvencia 

Elaboración propia. Variación en los ratios de liquidez: Razón corriente y prueba 

acida del periodo comprendido entre 2012-2015, (2016). 

Tabla 22. Ratios de Liquidez y solvencia 

Ratio Formula Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Razón Corriente Activo corriente/Pasivo corriente 1,58                   0,83                     1,18                  0,96                    

Capital de Trabajo Activo corriente - pasivo corriente
38.447,55$      (24.116,07)$      14.698,08$     (5.562,80)$       

Ratios  de liquidez y solvencia

1,00                  0,64                     
Activo Corriente – Inventarios / 

Pasivo Corriente
0,73                    Prueba Acida 1,28                   

 

Elaboración propia. Resultados de ratios de liquidez de la muestra de microempresas recolectadas entre el 

periodo comprendido entre 2012-2015, con información de la Superintendencia de Sociedades (2016). 

Se evidencia una disminución de los indicadores de liquidez y solvencia. Mostrando 

insuficiencias de efectivo para responder a sus deudas y obligaciones financieras. Lo 

anterior es ratificado en el cálculo de la prueba ácida; le excluye los inventarios, arrojando 

que las microempresas no tendrían la capacidad para cancelar sus obligaciones sin depender 

de sus inventarios. Teniendo en cuenta que estos comprenden el 22% aproximado del total 

de los activos corrientes y que para el 2015 incrementaron su valor de forma  significativa. 

Asimismo, las obligaciones a corto plazo aumentaron un 51% en el 2015 con respecto a los 

otros años, evidenciando un mayor endeudamiento por parte de las microempresas, y por lo 

tanto un aumento en el riesgo de incumplimiento y en el indicador cartera vencida para la 

instituciones bancarias e IMF. 
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Razones de eficiencia 

 

Figura  266. Ratio de eficiencia  

Elaboración propia. Variación en los ratios de eficiencia: Rotación de cartera, rotación de 

inventarios y Rotación de activos entre el periodo comprendido entre 2012-2015, (2016). 

Tabla 23. Ratios de Eficiencia 

Ratio financiero Formula 2012 2013 2014 2015

Ratios  de eficiencia

Ventas a crédito/Cuentas por cobrar 

promedio

Costo de Mercancías vendidas 

/Inventario promedio

11,30               26,47                   27,44                 

Ventas Netas/Activo Total

Rotación de cartera

Rotación de 

inventario

Rotación activos 

10,58               5,24                     4,00                   

1,48                  1,15                     1,59                   1,12                    

4,03                    

6,99                    

 

Elaboración propia. Resultados de ratios de eficiencia de las microempresas entre el periodo comprendido 

entre 2012-2015, (2016). 

Rotación de cartera: este indicador muestra grandes variaciones de 2012-2013 con 

respecto a 2014-2015, disminuyendo representativamente y mostrando una ineficiencia por 

parte de las microempresas para gestionar su cartera y por lo tanto convertirla en efectivo. 

Rotación de inventarios: Este indicador ha permanecido relativamente constante a 

través del periodo analizado, lo que indica que las microempresa convierte fácilmente sus 

inventarios en efectivo. Aunque para el 2015 con respecto a 2014 arrojó un decrecimiento 

es este indicador debido al aumento en rubro de inventarios y disminución en costo de 

ventas, lo cual generó un resultado negativo a causa del cambio en la normatividad. 

Rotación de activos: Esta ratio se muestra constante a través de los años, lo cual 

muestra eficiencia por parte de la microentidad para utilizar sus activos y generar utilidad. 
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Para el 2015, este ratio disminuyó, debido a que partidas como las inversiones y la 

propiedad planta y equipo aumentaron en razón de la aplicación del costo atribuido 

disminuyendo la rotación de los activos con respecto a las ventas. 

Razones de endeudamiento 

 

Figura  2727. Ratios de Endeudamiento 

Elaboración propia. Variación en los ratios de endeudamiento: Razón de deuda y nivel 

de endeudamiento financiero entre el periodo comprendido entre 2012-2015 (2016). 

Tabla 24. Ratios de Endeudamiento 

Ratio financiero Formula Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Razón de deuda 
Pasivo total con terceros/ Activo 

Total 21% 26% 26% 21%

Nivel de 

endeudamiento 

Financiero

Total Obligaciones Financieras / Total 

Activo 
6% 8% 7% 6%

Razón cobertura de 

intereses

Utilidad antes de intereses e 

impuestos/ intereses -326% -3556% -5732% -3178%

Ratios  de endeudamiento

 
Elaboración propia. Resultados de ratios de endeudamiento de las microempresas entre el periodo 

comprendido entre 2012-2015 

Razón de deuda: Se evidencia una constante en este indicador con respecto a los años 

estudiados, asimismo se percibe un porcentaje importante de pasivo o deudas sobre el 

activo total. Con respecto a lo anterior se puede inferir que estas entidades requieren de 

recursos de terceros y acreedores para la realización de sus operaciones y la generación de 

utilidades. 

Nivel de endeudamiento financiero: el nivel de endeudamiento mostrado por las 

microempresas arroja montos similares oscilando entre el 6% y el 8% en relación al total de 
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sus activos. Mostrando una participación poco significativa de las obligaciones financieras 

en relación a otras obligaciones con terceros y en la generación de utilidades. 

Razón de cobertura de intereses: El resultado arrojado en este indicador es negativo. 

Muestra, la insolvencia de las microentidades para cubrir los intereses de las deudas 

contraídas con las instituciones bancarias. Este resultado afecta negativamente la capacidad 

de las microentidades en el acceso al microcrédito debido que aumenta el riesgo crediticio 

para las instituciones prestadoras de este servicio. 

 
Figura  288.  Ratios de Rentabilidad 

Elaboración propia. Variación en los ratios de rentabilidad: Margen bruto de 

utilidad y margen de gastos operacionales entre el periodo comprendido entre 

2012-2015, (2016) 

Tabla 25. Ratios de Rentabilidad 

Ratio financiero Formula 2012 2013 2014 2015

Margen Bruto de 

Utilidad
Utilidad Bruta /Ventas Netas x 100

43,2                   24,3-                     38,9-                  3,8-                      

Margen Gastos 

operacionales

Gastos de administración y ventas/ 

ventas 43% 56% 76% 48%

Ratios  de rentabilidad

 
Elaboración propia. Resultados de ratios de rentabilidad de las microempresas entre el periodo comprendido 

entre 2012-2015, (2016) 

Margen bruta de utilidad: Se puede deducir que las microempresas no están siendo 

rentables con respecto a la generación de ventas después de deducir los costos de ventas. 

Sin embargo, se observa una mejora en el resultado de este indicador de 2014 a 2015, esto 

se atribuye al cambio en el método de valuación de UEPS por PEPS o promedio 

ponderado, lo que hace que el costo de ventas disminuya. 

Margen gastos operacionales: Se evidencia que los gastos operacionales tienen una 

gran proporción en relación con las ventas totales. De lo anterior se puede inferir que las 

microempresas no están siendo eficientes en la administración de sus gastos, generando 

pérdidas sustanciales en los periodos reportados. 
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19     Conclusiones 

 

 El microcrédito en la última década ha tenido un índice de crecimiento del 2,9% con 

un mercado en expansión. Este servicio micro-crediticio aumentó en mayor medida 

desde 2008 por políticas económicas como la Banca de Oportunidades, que 

promueven la inclusión financiera de microempresarios. A partir de este 

crecimiento las entidades financieras han ido perfeccionando metodologías para 

prevenir el riesgo crediticio. Para lo cual es fundamental determinar el perfil del 

probable cliente, la capacidad de pago y los niveles de capital, que proporciona la 

información financiera útil y confiable. 

 Mediante la aplicación de las NIF se puede tener un control y supervisión de los 

procesos y actividades de las microempresas, generando información financiera más 

completa y real. Con ella se disminuye la distorsión, el sesgo o falta de información 

que requieren las entidades financieras, y que encarecen el servicio micro-crediticio. 

Lo anterior se debe al mayor tiempo y trabajo que se requiere para el análisis y 

monitoreo de la información.  

 La información con propósito general permite determinar con mayor precisión las 

garantías y facilidad de pago con que cuenta el usuario del microcrédito; que tiene 

directa correlación con la disminución del riesgo y, se relaciona con menores tasas 

de interés, mayores montos y a su vez permite mayores márgenes de rentabilidad.  

 La información financiera tiene gran relevancia al momento de evaluar las 

condiciones de acceso micro-crediticio, debido a que ésta apoya el análisis de la 

rentabilidad, capacidad de pago, liquidez y estabilidad que tiene un microempresa. 

A su vez da un mayor grado de comparación para el análisis del riesgo que conlleva 

a otorgar el préstamo a estas entidades. Por lo cual, es pertinente que la información 

posea las características fundamentales que propone el nuevo marco normativo. 

 En general las diferencias causadas por el cambio hacia la nueva normatividad no 

son significativas, ya que la norma colombiana y las NIF presentan muchas 

similitudes con respecto a: definiciones y forma de valuación. Sin embargo, las 

diferencias encontradas en los rubros de propiedad planta y equipo e inversión son 

el resultado del costo atribuido, el cual aumentó significativamente los valores en 

estos rubros y provocó cambios negativos en indicadores de eficiencia y 

endeudamiento. Por otro lado, las diferencias originadas en el rubro de inventarios 

se deben a la sustitución del método de valuación UEPS por PEPS, se genera una 

variación positiva en este rubro, en el activo corriente y en indicadores de 

rentabilidad. 
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 La aplicación de la nueva normatividad causa efectos positivos en las revelaciones 

financieras por parte de las microempresas, ya que son más específicas y detalladas 

dando más información a las entidades micro-financieras y bancarias para la toma 

de decisiones en el otorgamiento de microcréditos. 

 La nueva normatividad es más simplificada y genera mayores beneficios en cuanto 

es más fácil de entender, se adapta a las características de una microempresa y 

permite evidenciar el desempeño de la organización, con el propósito de tomar 

decisiones.  

 Se pueden encontrar insuficiencias en la información presentada con respecto a las 

entradas y salidas de efectivo, al no comprender entre los estados financieros 

obligatorios un estado de flujos de efectivo. Siendo éste relevante para las entidades 

financieras, ya que les permite comprender como se utiliza el efectivo generado por 

la compañía en los tres aspectos más importantes: operación, inversión y 

financiación; de tal forma que se determine de una manera más fiable la capacidad 

de la microempresa para cumplir con las obligaciones en el corto plazo, enfocadas 

en los proyectos de inversión y expansión. 

 La situación y desempeño financiero mostrado por las microempresas en los últimos 

años no ha sido la mejor, presentan resultados negativos en algunos ratios de 

endeudamiento y rentabilidad que podrían impedir la capacidad de éstas para 

acceder a créditos, o a condiciones más exigentes del crédito en cuanto a aumentos 

en las tasas de interés, montos y plazos menores. 

20     Recomendaciones 

 

El presente trabajo es una apertura al conocimiento del impacto que puede generar la 

aplicación de las NIF en microempresas que acceden a microcrédito. Por lo tanto, se 

recomienda a futuros estudiantes que se interesen por este tema, profundizar sobre los 

efectos posteriores a los años de transición y convergencia a la norma en el mercado micro-

crediticio. Para ello, sería importante considerar que efectos surgen a raíz de la 

implementación de las Normas de Información Financiera en casos específicos de 

microempresas, de tal forma que se pueda corroborar si hay un efecto aplicativo para el 

acceso a microcréditos. Lo anterior, se lograría por medio de estudios de caso en 

microempresas que hayan accedido a microcréditos y les hayan sido negados; o que 

presenten condiciones favorables o desfavorables en las condiciones de acceso a éstos en 

cuanto tasas de interés, montos y plazos del microcrédito en contraste a la aplicación de la 

normatividad vigente. 
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Así mismo, tendría significado realizar un estudio relacionado con la implicación del costo-

beneficio para el microempresario aplicar las NIF en su compañía. Con lo cual también se 

puede visualizar la utilidad a nivel interno de las microempresas y el desempeño de las 

mismas. Enfocadas a su vez en la relevancia que tendría la elaboración y aplicación del 

estado de flujos de efectivo, el cual no contempla la nueva normatividad de información 

financiera.  
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