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Resumen 

 

 

El presente artículo tiene como finalidad analizar la incidencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF en el régimen simplificado que están obligadas a 

llevar contabilidad; este régimen pertenecen las personas naturales, comerciantes y los artesanos, 

que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones 

gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan con la 

totalidad, para esto se inicia con la identificación de la normatividad vigente en Colombia, 

seguido se comparar con la normatividad actual en Colombia con la NIIF y finalmente se 

contrasta las NIIF con la incidencia que puede tener con el régimen simplificado; lo anterior, 

permite concluir que quienes perteneces al régimen simplificado están obligados a cumplir los 

requisitos que exigen la Ley. 

Palabras Clave: Régimen Simplificado, (NIIF) Normas Internaciones de Información 

Financiera, Colombia, Impuesto a las Ventas, Microempresas, Estatuto Tributario. 
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Introducción 

 

 

El régimen simplificado se aplica a pequeños comerciantes, regulado por el estatuto 

tributario, el cual determina el pago de impuesto que debe hacer al estado; en cuanto al el 

régimen simplificado se hace referencia específicamente al impuesto de venta y no al impuesto 

de renta, a este régimen pertenecen las personas que son minoristas, es decir, que venden 

pequeñas cantidades de bienes o servicios de forma individual gravados o no gravados del 

impuesto sobre las ventas (IVA).  

Colombia ha abierto nuevos mercados en el ámbito mundial, lo cual permitió que se 

generara la obligación de implementar las normas internacionales de información financiera 

NIIF, para esto en julio del 2009 el congreso de la republica emito la Ley 1314; esta norma 

regula los principios y normas de contabilidad e información financiera.  

El presente trabajo tiene como propósito de analizar la incidencia de las normas 

internacionales de información financiera NIIF en las empresas del régimen simplificado 

permitiendo así conocer, analizar y establecer la normatividad vigente para el régimen 

simplificado en Colombia y las contrastaciones de las NIIF en las empresas. 
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1. Marco Normativo Colombiano  

 

 

El artículo se centra en el análisis de la legislación actual para el régimen simplificado, 

particularmente en el artículo 499 del Estatuto Tributario del 2015 el cual fue modificado por el 

Articulo 195 de la Ley 1819 de 2016 que estipula los periodos gravables del impuesto sobre las 

ventas. 

El Decreto 2706 de 2012 en el cual fue elaborado por la ley 1314 de 2009 este regula los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información 

aceptados por Colombia. (NIIF). 

El Decreto 3019 de 2013 fue modificado por el Marco Técnico normativo de información 

financiera para las Microempresas donde se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento, a continuación, en la tabla 1 se describe la normatividad que existía al 2015 para 

el régimen simplificado.  

A continuación, se refleja los requisitos para pertenecer al régimen simplificado con la 

normatividad vigente de acuerdo con el artículo 499 del estatuto tributario: 
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Tabla 1. Normatividad Régimen Simplificado. 

Estatuto 

Tributario 

Objetivo Reflexión 

ARTICULO 

499 E.T 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al régimen simplificado del 

impuesto sobre las ventas 

pertenecen las personas naturales 

comerciantes y artesanos, que 

sean minoristas o detallistas, los 

agricultores y los ganaderos, que 

realicen operaciones gravadas, 

así como quienes presten 

servicios gravados, cumpliendo 

las siguientes condiciones: 

1. Que en el año anterior 

hubieren obtenido ingresos 

brutos inferiores a 4000 UVT. 

2. Que tengan un establecimiento 

de comercio. 

3. Que no sean usuarios 

aduaneros. 

4. Que no hayan celebrado en el 

año anterior contratos de venta 

de bienes superior a 3300 UVT. 

Es importante tener en cuenta que 

fue modificada por el artículo 195 

de la Ley 1819 de 2016; donde se 

redujeron los periodos gravables del 

impuesto sobre las ventas, es así 

como se pasó de periodos 

bimestrales, cuatrimestrales y 

anuales. 
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Estatuto 

Tributario 

Objetivo Reflexión 

5. Que el monto de sus 

consignaciones bancarias no 

supere la suma de 4500 UVT. 

NIIF-

DECRETO 

2706 de 2012. 

 

 

 

 

 

Se considera una microempresa 

si: 

a. cuenta con una planta de 

personal no superior a 10 

trabajadores, o 

b. posee activos totales por valor 

inferior a 500 salarios mínimos. 

 

Las microempresas que 

pertenecen al régimen simplifica 

deben que cumplir con todas las 

totalidades de los requisitos 

establecidos del Articulo 499 del 

Estatuto Tributario. 

Esta norma fue elaborada por la ley 

1314 de 2009, 

Donde se regula los principios y 

normas de contabilidad e 

información financiera y 

aseguramiento de la información 

aceptados por Colombia. 

Fuente: Estatuto Tributario, Actualícese, La Dian.    

 

La presente tabla muestra los requisitos del régimen simplificado que pueden ser 

personas naturales comerciantes y los artesanos, que realicen operaciones gravadas, así como 

quien presta los servicios gravados “Articulo 499 del Estatuto Tributario”.  
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Las operaciones gravadas son aquellas operaciones dentro de las actividades en la que el 

contribuyente se inscribió y sobre las que recae un impuesto dado y los servicios gravados son 

todos los servicios prestados sobre el territorio nacional que son sometidos al impuesto sobre la 

venta como los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoria, los servicios de 

traducción, corrección o composición de texto entre otros.  

Tener en cuenta que es solo un establecimiento puede ser de comercio, oficina, sede, 

local o negocios donde ejerza la actividad en el negocio no puede tener la modalidad de 

franquicia, regalía, explotación de intangibles, concesión tampoco no ser usuario de aduaneros; 

también debemos que tener en cuenta que lo ser régimen simplificado es el impuesto de venta y 

no del impuesto de renta para cual exigen otros requisitos y topes se debe inscribir en el 

impuesto de industria y comercio donde tenga la actividad económica, la dirección del 

establecimiento, tener la fecha de inicio de actividades con el monto de ingreso con el código de 

actividad y la tarifa y si tiene aviso o no. También se debe registrar el registro mercantil de la 

cámara y comercio de su respectiva localidad. 

 

A continuación, en la tabla N°2 se expresan los requisitos para pertenecer al régimen 

simplificado con la normatividad actual de acuerdo con el artículo 499 del estatuto tributario: 
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Tabla 2. Requisitos para pertenecer al régimen simplificado artículo 499 estatuto tributario 

Actual Objetivo Reflexión 

ARTICULO 

499 E.T 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al régimen simplificado del 

Impuesto sobre las ventas pertenecen 

las personas naturales comerciantes y 

los artesanos, que sean minoristas o 

detallistas; los agricultores y los 

ganaderos, que realicen operaciones 

gravadas, así como quienes presten 

servicios gravados, siempre y 

cuando: 

1. Que en el año anterior hubieren 

obtenido ingresos brutos totales 

provenientes de la actividad, 

inferiores a tres mil quinientas 

(3.500) UVT. 

2. Que no hayan celebrado contratos 

de venta de bienes y/o prestación de 

servicios gravados por valor 

individual, igual o superior a tres mil 

quinientas (3.500) UVT. 

3. Que el monto de sus 

consignaciones bancarias, no supere 

Es importante tener en cuenta que fue 

modificada por el artículo 195 de la Ley 

1819 de 2016; el objeto final para el 

2017 fue el no de exceder los 3.500 

UVT para todos los requisitos para ser 

medidos con un mismo criterio. 
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Fuente: Estatuto Tributario, Actualícese, La Dian, ABC finanzas  

 

En la presente tabla se muestra los requisitos del régimen simplificado y es para recordar 

que deben tener máximo un establecimiento puede ser de comercio, oficina, local o negocio, 

también que no sea aduanero, no tenga actividades bajo de franquicia, concesión, regalía y 

explotación de intangibles.  

la suma de tres mil quinientas 

(3.500) UVT. 

NIIF-

DECRETO 

3019 de 2013 

 

 

 

 

 

 

Aplicaran esta NIIF las 

microempresas que cumplan la 

totalidad de los siguientes requisitos: 

a. contar con una planta de personal 

no superior a 10 trabajadores. 

b. poseer activos totales, excluida la 

vivienda por valor inferior a 500 

salarios mínimos. 

c. tener ingresos brutos anuales 

inferiores a 6000 Salarios mínimos. 

También deben aplicar a todas las 

personas naturales y entidades 

obligadas a llevar contabilidad de 

acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

1314 de 2009 

Esta norma fue modificada el marco 

técnico normativo de información 

financiera para las Microempresas 

donde se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. 
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Mostrar el Rut en un lugar visible en el establecimiento, también suministrar información 

requerida con la Dian. Cualquier actividad que tenga un régimen simplificado debe estar gravada 

con el impuesto del Iva, porque no pertenecerá a ningún régimen puede ser una persona natural o 

jurídica, ejemplo una persona jurídica está ejerciendo una actividad excluida del Iva como es el 

caso de la venta de combustible derivados del petróleo en el cual esta persona no pertenece a 

ningún régimen del impuesto a la venta porque la venta de combustible del petróleo se 

caracteriza por ser un impuesto monofásico o parcial (Que grava una única etapa del proceso de 

producción y distribución.  

En este sentido cabe diferenciar tres tipos de impuestos monofásicos que son impuestos 

sobre fabricantes, impuesto sobre mayorista e impuesto sobre minoristas.) que quiere decir solo 

una vez se causa el impuesto no por los distribuidores o comercializadores por que los 

responsables son los productores, importadores y los vinculados económicos a estas empresas 

son los únicos que pueden facturar o cobrar Iva (Artículo 444 del Estatuto Tributario). 
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2. Comparativo de la Normatividad Colombiana con las Normas Intencionales de 

Información Financiera 

 

A continuación, en la tabla N°3 se compara la normatividad colombiana con las NIIF y se 

detalla la incidencia de esta en el desarrollo de los procesos contables.  

 

Tabla 3. Comparativo la normatividad colombiana con las NIIF 

Artículo 499 del 2017 NIIF- Decreto 2607 del 2012 Incidencia 

Al régimen simplificado 

del Impuesto sobre las 

ventas pertenecen las 

personas naturales 

comerciantes y los 

artesanos, que sean 

minoristas o detallistas; los 

agricultores y los 

ganaderos, que realicen 

operaciones gravadas, así 

como quienes presten 

servicios gravados, siempre 

y cuando: 

1. Que en el año anterior 

hubieren obtenido ingresos 

Se considera una 

microempresa si: 

a. cuenta con una planta de 

personal no superior a 10 

trabajadores, o 

b. posee activos totales por 

valor inferior a 500 salarios 

mínimos. 

Las microempresas que 

pertenecen al régimen 

simplifica deben que cumplir 

con todas las totalidades de los 

requisitos establecidos del 

Articulo 499 del Estatuto 

Tributario. 

Ahora los contribuyentes de 

régimen simplificado están 

obligados a pagar impuestos de 

venta, inscribirse al RUT, llevar el 

libro fiscal diario, cumplir con el 

sistema técnico de control de las 

actividades productoras de renta y 

los documentos (libro de 

contabilidad, libro de registro de 

operaciones diarias o documentos 

públicos y privados.) Las NIIF nos 

ofrece una oportunidad para 

mejorar la función financiera y con 

una consistencia en las políticas 

contables, progresar con la 
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Artículo 499 del 2017 NIIF- Decreto 2607 del 2012 Incidencia 

brutos totales provenientes 

de la actividad, inferiores a 

tres mil quinientas (3.500) 

UVT. 

2. Que no hayan celebrado 

contratos de venta de 

bienes y/o prestación de 

servicios gravados por 

valor individual, igual o 

superior a tres mil 

quinientas (3.500) UVT. 

3. Que el monto de sus 

consignaciones bancarias, 

no supere la suma de tres 

mil quinientas (3.500) 

UVT. 

 

 

eficiencia y logrando mayores 

beneficios con transparencia. 

 

 

Fuente:  

 

Las NIIF (Normas internacionales de información financiera). Conocida por las siglas en 

ingles IFRS. Conocidas por sus siglas en inglés como IFRS, son un conjunto de normas 

internacionales de contabilidad, publicadas por el IASB (International Accounting Standards 

Board).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


15 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Las NIIF son aquellas normas de contabilidad e información financiera, que corresponde 

al sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas 

generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 

revelaciones, normas técnicas sobre registró y libros, interpretaciones y guías, que permiten 

identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones 

económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. 

(Artículo 3 de la Ley 1314 del 2009). Tiene un beneficio de ofrecer una oportunidad para 

mejorar la función financiera a través de las políticas contables podemos destacar como la 

transparencia en las cifras de los Estados Financieros, información comparable y consistente, 

Simplificar la preparación de los Estados Financieros entre otros. El régimen simplificado para 

las NIIF está en el grupo 3 que son las Microempresas y personas naturales y jurídicas. Donde 

deben que cumplir con los requisitos de acuerdo con el artículo 499 del Estatuto Tributario y con 

el decreto 2706 del 2012.   
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3. Conclusiones 

 

 

 Podemos concluir que, gracias a este trabajo, se despejaron dudas sobre el tema 

mencionado. 

 Se puede concluir que se pudo identificar y comparar con satisfacción la Normatividad 

Colombiana de acuerdo con las NIIF y el Régimen Simplificado. 

 Podemos concluir que es muy importante estar constantemente averiguando las 

actualizaciones en los temas tributarios siempre mirando las reformas aprobadas por el 

congreso. 

 Podemos concluir que se encontró cierta información sobre la incidencia o la regulación 

de las NIIF en Colombia para el régimen simplificado. 
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Recomendaciones  

   

 

 Para toda persona que pertenece o van a pertenecer al régimen simplificado tener en 

cuenta todos los requisitos y las obligaciones que exigen el estado.  

 Tener una guía encargada de darles una información precisa a las personas que perteneces 

al régimen simplificado u otro régimen para que ellos sepan que deben aplicar en el 

nuevo año y así ellos saben que deben hacer y qué requisitos cambiaron. 

 Tener en cuentas Para las NIIF el gobierno ha dispuesto a través del decreto 2706 del 

2012 y también consultar la información que el consejo técnico de contabilidad en el cual 

planea el proceso de implementación y también con la asesoría de un profesional y así no 

va haber ningún problema.  
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