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Este trabajo de investigación está basado en los temas de actualidad que se
encuentran en auge en Colombia con relación a la profesión contable.
Se establece como están preparadas las Pymes del sector gastronómico, en el
proceso de convergencia de información financiera.
Se abordaron temas como, el avance en la capacitación, actividades requeridas
para la convergencia, experiencia previa en estándares contables internacionales,
dificultades en la implementación y el impacto en el recurso humano, además
abordaremos temas de alta relevancia como lo son, el conocimiento de la norma
que permite entrar a Colombia en la globalización de la información financiera (Ley
1314 del 2009) , los pasos necesarios para la ejecución de la implementación de
las NIIF, secciones que deben utilizar las empresas del grupo 2 del sector
gastronómico para la convergencia de información financiera e impacto en la
presentación de estados financieros entre otras. Que como resultado nos
contextualiza como están preparadas dichas empresas. .
La implementación de las NIIF es un proceso que requiere identificar contenidos,
entender contextos, analizar efectos, definir políticas, simular impactos y
establecer cambios, dado su carácter de estándar, las NIIF contiene las directrices
para reconocer, dar de baja, medir, presentar y revelar la información financiera,
desde “el que hacer “más que el “el como aplicar”, que depende de la condición
propia del modelo de negocio y del contexto de operación del preparador de la
información. Por lo que se requerirán, profundos cambios en los componentes del
sistema de información contable como son las entidades reguladoras, profesión
contable, entidades de supervisión, entidades educativas, legislación comercial y
fiscal, mayor conocimiento en las normas técnicas contenidas en los estándares,
que permitan modificar las políticas y hacer los juicios necesarios para lograr una
representación más adecuada en los informes financieros de la realidad
económica de las empresas.

7

En este trabajo se hace énfasis en la base jurídica del proceso de converger
como parte obligatoria de la política de desarrollo nacional y la aplicación e
implementación de las normas internacionales, se da en Colombia una
normatividad, que de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, “Por la cual se regulan los
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento
de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes,
el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables
de vigilar su cumplimiento” 1, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de
Comercio, Industria y Turismo deberán expedir las Normas de Información
Financiera - NIIF, con fundamento en las propuestas que deberá presentarles el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP, como organismo de
normalización técnica de normas contables, de información financiera y de
aseguramiento de la información. Con el Decreto 2706 del 27 de diciembre del
2.012 se reglamenta la Ley 1314 de 2009, sobre el marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas, y el Decreto 3027 del 27 de
diciembre del 2013 donde se da el marco normativo y aplicativo de esta Ley.
Este trabajo de grado contribuye a incrementar nuestros conocimientos y a
fortalecernos en el área de investigación, al igual es muy gratificante investigar
sobre un tema de actualidad como son las Normas Internacionales de Informacion
financiera.
El elaborar el trabajo de grado hace parte de los requisitos exigidos por el
programa de contaduría Pública de la Universidad Piloto de Colombia para
obtener el título de Contador Público.

RESUMEN

1

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html
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El presente trabajo de investigación se realizará en la ciudad de Bogotá, capital de
Colombia; tiene por finalidad, conocer como están preparadas las empresas Pyme
del sector gastronómico para la aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera, así como conocer aspectos descriptivos de la norma.
Se analizarán las normas legales y los conceptos relacionados en el contenido de
la NIIF para Pymes. Para su implementación en las empresas Grupo 2, las
empresas que se encuentran ubicadas dentro del sector gastronómico, deben
enfrentar, y responder a la exigencia de la implementación de dichos estándares
internacionales en Colombia, según la Ley 1314 del 2009.
Esta investigación se realizo con el objetivo y el alcance de establecer como están
preparadas las Pymes del sector gastronómico para la convergencia de Normas
Internacionales de Informacion Financiera y dar a conocer los pasos para la
puesta en marcha de esta exigencia legal, también se abordan temas como las
secciones que seden utilizar y el impacto en los estados.
La estructura de la investigación está basada en componentes que permitirán el
entendimiento de los aspectos relevantes de las NIIF a aplicar en las Pymes
a) Aspectos marco conceptual de las Pyme en Colombia
b) Aspectos del marco teórico que conforman las NIIF
c) Aspectos del marco legal de aplicación de las NIIF en Colombia
d) Estructura, forma y contenido de las NIIF para Pymes
e) Encuesta para determinar el estado del arte en las Pymes en el sector
gastronómico para implementación de las NIIF.
f) Pasos que se deben tener en cuenta para la implementación.
La metodología de investigación a utilizar, es de tipo aplicada descriptiva, Se
caracteriza, porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se
adquieren y permite “Ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en
9

el trabajo indagatorio. Esta forma de investigación requiere la combinación de los
métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, con el
fin de responder los cuestionamientos del objeto que se investiga” 2. Esta
metodología permitirá determinar los pasos a seguir, infraestructura necesaria y
todos los aspectos para la implementación de las normas internacionales a tener
en cuenta desde los fundamentos de la norma a aplicar.

OBJETIVOS

2

http://metinvestigacion.wordpress.com/
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OBJETIVO GENERAL
Establecer como se encuentran preparadas las empresas del sector gastronómico
para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF para Pymes), y dar a conocer los pasos para dar inicio a la implementación
con base a la normatividad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar y conocer la preparación de las empresas del sector
gastronómico en el proceso de convergencia hacia las Normas
Internacionales de Información Financiera.
2. Establecer que secciones de la NIIF para Pymes se aplicaran en las
empresas del sector gastronómico.
3. Determinar los pasos necesarios para dar inicio a la aplicación.

JUSTIFICACIÓN

11

Es indispensable evaluar objetivamente la implementación de las normas
internacionales de información financiera NIIF, tanto para la práctica contable
como para la estructura normativa de Colombia, con el proceso de convergencia,
se presentan grandes desafíos para los empresarios, los cuales deberán
incorporar antes del 2015, las normas internacionales de información financiera
que obliga la Ley 1314 de 2009, lo que permitirá determinar el nivel de
competitividad de las empresas nacionales en el contexto internacional.
A través de la exigencia internacional contable, se establecerá la necesidad de
implementar procesos que modifiquen los comportamientos contables vigentes y
garantizar idoneidad en el flujo y control de la información financiera, para una
proyección de mercado externo. Los diferentes modelos y formas de presentar la
información contable, permiten dar seguridad a los inversores, prestamistas y en
general los usuarios.
Según lo anterior se hace indispensable conocer como están preparadas las
empresas del sector gastronómico que pertenecen al Grupo 2 en Colombia, y
determinar los pasos a seguir en el proceso de implementación de las normas
internacionales de Información Financiera.
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MARCO CONCEPTUAL
1. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF.
“El origen de las normas internacionales de información financiera (NIIF), se halla

en la necesidad de que toda empresa privada, sin importar su lugar de origen y
operación, elabore información con base en los mismos principios contables que
además cumplan con los requisitos de ser uniformes, claros, confiables y
comprensibles” 3. Su aplicación obliga a conocer, estudiar, aprender al respecto
permitiendo entender e interpretar la información financiera.
La historia de las normas internacionales se remonta a la década de los 60 cuando
se formaron las organizaciones antecesoras al actual Consejo de Normas
Internacionales de contabilidad (CNIC), encargado de su diseño y emisión. Se
fundó en 1966 la primera organización internacional de practicantes de la
contabilidad, llamada Grupo Internacional de estudios Contables (GIEC)
conformado por otros tres institutos: el de Contadores Públicos de Wales; el
americano de Contadores Públicos Certificados y el Canadienses de Contadores
Certificados. Su propósito principal era colaborar y compartir información en
materia de la práctica contable, unificando criterios bajo los cuales se registran,
valúan y reportan las transacciones llevadas a cabo por las empresas del sector
privado.
2. QUE SON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION
FINANCIERA:

“Se trata de criterios a modo de instrucciones para la apropiada valuación, registro

y comunicación de las transacciones que realiza cualquier entidad con fines de
lucro, el producto final son los estados financieros básicos, que permiten y facilitan
la toma de decisiones al público usuario. El contenido de dicho manuscrito se
discute en varias sesiones con grupos de colegiados y encargados de
implementar estándares en materia contable, una vez aprobada la publicación del
borrador se invita al público para que participe en su estudio, elabore comentarios
y recomendaciones ” 4, cuando el CNIC, considera las recomendaciones del grupo
3

DIAZ, Mondragón Manuel- VASQUEZ, Carrillo Nitzia, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS),
Principios y ejercicios avanzados de contabilidad global, editorial Profit, 2013, pág. 18.
4

DIAZ, Mondragón Manuel- VASQUEZ, Carrillo Nitzia, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS),
Principios y ejercicios avanzados de contabilidad global, editorial Profit, 2013, pág. 26
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de trabajo emite el antecedente de la norma definitiva, lo cual dura generalmente
120 días y finaliza con un resumen de los comentarios, se elabora una pre boleta
de norma la cual contiene el anteproyecto final y se presenta a los miembros del
CNIC, una vez votado y aprobado se procede a su emisión y posterior difusión.
Las NIIF son declaraciones autorizadas y emitidas por el Consejo Técnico de
Normas de Contabilidad (IASB) sobre la forma como tipos particulares de
transacciones y otros eventos deben ser reflejados en los estados financieros. De
acuerdo con lo anterior, será necesario el cumplimiento de las NIIF para una
presentación razonable de los estados financieros que sea aplicable a nivel
mundial de acuerdo con los lineamientos del modelo de arquitectura financiera
internacional.
Las interpretaciones son preparadas por el International Financial Reporting
Interpretations Committee, IFRIC, que cambio su nombre por IFRS Interpretations
Committee o Comité de Interpretaciones IFRS, a partir de marzo 2010. Las IFRS
Estándares de Información Financiera, son el conjunto de principios que
establecen requisitos de reconocimiento, medición, presentación y revelación,
orientando a que los estados financieros de propósito general, aporten a los
actores de las necesidades de la globalización, como son los inversionistas,
proveedores, clientes, consumidores, entidades financieras, gobiernos y
empresas, una información financiera, que sea comparable, relevante,
transparente, fiable y comprensible.
Cuando se use el termino NIIF, se incluirán las normas e interpretaciones
aprobadas por el IASB, como son las normas internacionales de contabilidad y las
interpretaciones SIC emitidas en le marco de las constituciones anteriores.
El órgano rector de las NIIF es el IASB (International Accounting Standard
Borard), entidad que basa sus objetivos en:

a. Expresar y divulgar, buscando el interés público, normas contables que
sean observadas en la presentación de los estados financieros, así como
promover su aceptación y observación en todo el mundo.
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b. Trabajar en forma general, para la mejora y armonización de regulación
normas contables y procedimientos relacionados con la presentación de
estados financieros.

3. CONTENIDO DE LAS NIIF

Cuando se haga referencia al término NIIF deberá entenderse que este
comprende:
a. Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (International
Financial Reporting Standard).
b. Las Normas Internacionales de Contabilidad – NIC (International Accounting
Standard).
c. Las interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRIC).
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d. Las

interpretaciones

desarrolladas

por

el

antiguo

Comité

de

Interpretaciones (SIC).
4. BENEFICIO DE ADOPTAR LAS NIIF.
La adopción de las NIIF le permite a una empresa presentar sus estados
financieros en las mismas condiciones que sus competidores extranjeros, lo que
hace más fácil la comparación de la información financiera. Por otra parte, las
empresas con filiales en los países que requieren o permiten las NIIF, pueden ser
competentes en utilizar un lenguaje contable a escala mundial. De manera
particular, IASB ha establecido los siguientes beneficios de la adopción de NIIF:
a. Aumenta la calidad y comparabilidad de la información financiera.
b. Elimina barreras para la circulación de capitales en el mundo.
c. Disminuye costos de elaboración de información, en especial si operan en
el ámbito internacional y cotizan en otros mercados.
d. Facilita el proceso de consolidación de la Información de grupos
multinacionales.
e. Ayuda a la correcta evaluación de riesgos crediticios.
f. Mejora la competitividad empresarial.
g. Permite la asignación eficiente de los recursos.

5. COSTO DE ADOPTAR LAS NIIF.

Los costos de adoptar las NIIF envuelven aspectos de impacto a los preparadores,
auditores y reguladores, ya que vienen aplicando modelos internos de poco
alcance

y con fines de supervisión y vigilancia, al punto que induce una

resistencia al cambio. Como este, hay otros aspectos de fondo que refiere IASB:
 Falta de coordinación de los organismos reguladores.
16

 Riesgos de adoptar conceptos, principios, criterios y técnicas propias de
otros ámbitos geográficos y culturales.
 Necesidad de formación y capacitación permanente de todos los actores
involucrados.
 Necesidad de nuevos sistemas de información en las empresas.
 Cambios de la cultura contable de países con tradición legal como base
para la emisión de PCGA.

6. MISION DEL “GRUPO ISAR” Y MARCO TECNICO DE
MICROEMPRESAS.
El grupo de trabajo ISAR (International Standards of Accounting and Reporting)
tiene la misión de asistir a los países y economías en desarrollo para la aplicación
de las mejores practicas en transparencia corporativa y contabilidad que faciliten el
flujo de recursos de inversión internacional, a través de procesos de investigación,
cooperación técnica, divulgación de reportes y apoyo técnico intergubernamental.
ISAR tiene diversas áreas de trabajo que incluyen: implementación de NIIF,
contabilidad para pequeñas empresas, revelaciones de gobierno corporativo y
reportes financieros.
“Una de las características centrales de la labor de la UNCTAD sobre la
transparencia empresarial y la contabilidad es el mantenimiento del Grupo de
Trabajo

Intergubernamental

de

Expertos

en

Normas

Internacionales

de

Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR). Establecida por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas y (ECOSOC) en 1982, el ISAR es el
único grupo de trabajo intergubernamental dedicada a la transparencia de las
empresas y de los problemas de contabilidad a nivel corporativo. ISAR aborda una
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variedad de temas en contabilidad e información con el fin de mejorar la
comparabilidad global y la fiabilidad de los informes de las empresas ”5.
ISAR ha soportado a la organización International Accounting Standards Board
(IASB) para permitir estándares de referencia NIIF para pequeñas y medianas
empresas, en particular en países en desarrollo, por lo cual propuso una
estructura de aplicación basada en tres niveles. Cuando ISAR emitió esta
propuesta con sus guías en el año 2000, solo tenía la referencia de las NIIF, que
se conocen como NIIF plenas, el marco de NIIF Pymes fue emitido formalmente
en el año 2009.
a. Guías de nivel 1:
Aplicable a empresas listadas de valores cuyos titulo de deuda y participación
son transados en los mercados, adquiriendo un carácter de entidad de interés
publico. Estas empresas deben aplicar los estándares IFRS emitidos por IASB,
lo que se refiere a los estándares conocidos como IFRS FULL.
b. Guías de nivel 2:
Aplicable a empresas relevantes y significativas que no emiten instrumentos de
deuda o de capital en los mercados de valores y como tal no se consideran
empresas de interés público. Estas empresas deberían aplicar las guías de
nivel II, que en su momento de emisión, soportaban algunos de los criterios
emitidos para NIIF plenas por IASB. Teniendo en consideración

que, con

posterioridad a la emisión de esta guía, IASB formulo y presento los
estándares para Pymes reconocidos como NIIF Pymes, se podría concluir que
este marco se alinea con la guía nivel II.
5

http://unctad.org/en/pages/DIAE/ISAR/About-International-Standards-of-Accounting-and-Reporting(ISAR).aspx
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c. Guías de nivel 3:
Aplicable a las empresas mas pequeñas que, en condiciones normales son
gerenciadas y manejadas por sus propios dueños y tiene un numero reducido
de trabajadores. En este nivel se propone un modelo de contabilidad
simplificado, basado en causación simple y ligado a transacciones de efectivo.
Las guías de nivel 2 y 3 originales del periodo 2000 fueron consideradas, a partir
de los estándares internacionales NIIF vigentes, en el periodo 2008, ISAR
adelanto una revisión de la guía 3, advirtiendo sobre el proyecto que venia
adelantando

IASB en materia de un marco normativo

para las pequeñas y

medianas empresas. La recomendación de ISAR, en la línea de apoyar a los
países en sus procesos de convergencia, plantea la necesidad de que examinen
los beneficios de los tres niveles de acuerdo con la situación empresarial y el
estado de la economía en el cual las empresas operan, siendo una
responsabilidad de cada estado nacional la definición propia y adecuada a sus
empresas.

MARCO NORMATIVO

1. CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PÚBLICA.

El artículo 6º de la ley 1314, por el cual regula el Consejo como un “organismo de
normalización técnica de normas contables, de información financiera y de
aseguramiento de la información”, con funciones de asesor del Gobierno Nacional
en materia de la aplicación de los estándares aplicables, cómo los principios,
normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de la información, para lo cual tendrá encuentra los criterios y

19

procedimientos establecidos por el Decreto 3567 del 2011, “Que el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública es un organismo de normalización técnica de
normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la
información. Que la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las
normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la
información con, estándares internacionales de aceptación mundial, con las
mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Que de conformidad
con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, se debe conformar un sistema único y
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia de normas de
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, para
mejorar la competitividad, la productividad y el desarrollo armónico de la actividad
empresarial” 6.
Es un procedimiento que consiste en aplicar las siguientes fases para la emisión
de sus recomendaciones al Gobierno Nacional:
a. Envió de un programa de trabajo semestral a los reguladores.
b. Desarrollo de los proyectos apoyándose en expertos, comités
técnicos ad-honorem, la DIAN, los responsables del diseño y manejo
de la política económica y las superintendencias, considerando los
criterios de conveniencia y eficacia.
c. Puesta en discusión publica de los borradores de los proyectos.
d. Análisis de los comentarios recibidos de todos los interesados
e. Preparación de los proyectos definitivos
f. Envió simultáneo de las propuestas definitivas a los reguladores y al
público en general.
g. Coordinación de actividades de difusión y formación de los
estándares junto con el Ministerio de Educación, los reguladores y
programas de Contaduría Publica.

6

Decreto 3567 del 2011.
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2. LEY 1314 DEL 2009.

Con base en esta ley, “Se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia,
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 7.
El alcance de la ley 1314, ”Aplica a todas las personas naturales y jurídicas que,
de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así
como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la
preparación de estados financieros y otra información financiera, de su
promulgación y aseguramiento” 8. Por consiguiente, de acuerdo con los
lineamientos definidos en desarrollo de convergencia, cualquier obligado a llevar
contabilidad debe aplicar los estándares que le corresponden.
Esta norma, consistente en “La Convergencia con Estándares de Contabilidad y
Aseguramiento de la Información de alta calidad, reconocidos internacionalmente”,
lo cual le permitirá a los empresarios del país y a los Contadores Públicos,
inscribirse desde el reconocimiento del entorno nacional en el proceso de la
globalización económica. Esta ley consiste en:
 Reglamentar la convergencia de nuestras normas contables con las
internacionales.
 Evitar la incoherencia de reglamentaciones entre superintendencias y
otros organismos del estado.

7
8

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html, Articulo 2º
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 Imponer al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como redactor
único de las normas de convergencia.

 Separar las normas contables de las tributarias.

 Fijar plazos (desde el 2010 hasta el 2014) para la puesta en marcha
de la convergencia.

 Obligar a llevar contabilidad al Régimen Simplificado
Según el documento de Direccionamiento Estratégico emitido por el Consejo
Técnico de la Contaduría Publica CTCP, el 22 de junio de 2011, del cual hace
parte de la propuesta de la modificación a la conformación de los grupos de
entidades para aplicación de NIIF (IFRS por sus siglas en ingles) del 15 de
diciembre del 2011, se propone que las normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de la información, sean aplicada de manera
diferente por tres grupo de usuarios:
 Grupo 1: Los que aplican NIIF plenas
 Grupo 2: NIIF para Pymes
 Grupo 3: Contabilidad simplificada
La clasificación de grupos contenido en el direccionamiento estratégico del CTCP,
consiste en la aplicación de un criterio de escalabilidad en cumplimiento del
mandato contenido en el articulo 8.2 de la Ley 1314 en función de las
necesidades información de los usuarios principales de los estados financieros.
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Para el efecto se definieron tres grupos.
GRUPO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

ENTIDADES
Entidades que por sus
caracteristicas requieren la mayor
depuracion posible en la
presentacion de su informacion
financiera,(emisores de
valores,compañiasque cotizan en
bolsa,entidades de interes
publico o entidades grandes con
fuertes relaciones
internacionales).
Entidades de diversos tamaños
que no son pertenecientes
algrupo 1 ni al 3

Entidades con menores
requerimientos de informacion
(en esencias microempresas)

ESTANDAR

NIIF plenas emitidas por
el IASB que adopto el
Gobieno Nacional
mediante el Decreto
2784del 2012
NIIF Pymes emitida por
el IASB .
Estandar de informacion
financiera para
microempresas
(contabilidad
simplificada)queemitio
Gobierno
Nacionalmediante el
Decreto 2706 del 2012

Tal documento indica entre otros aspectos lo siguiente:

Grupo 1:
Además de las entidades establecidas en documentos anteriores como son:
a. Emisores de valores;
b. Entidades de interés público;
Se adicionan algunas de las empresas consideradas como grandes y que antes
estaban clasificadas en grupo 2, pero que por su condición y luego de algunos
análisis realizados el CTCP ha considerado que deben aplicar estándares más
rigurosos, y por ello ha determinado la siguiente definición:
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c. Entidades de tamaño grande clasificadas como tales según la Ley 590 de
2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores que la
modifiquen o sustituyan, que no sean emisores de valores ni entidades de
interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes
requisitos:
Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique
NIIF;
Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar
NIIF;
Realizar importaciones o exportaciones que representen más del
50% de las compras o de las ventas, respectivamente, del año
gravable inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se
informa, o
Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades
extranjeras que apliquen NIIF.
El grupo 1 aplicará NIIF, Normas de aseguramiento de la Información (NAI) y
Otras Normas de Información Financiera (ONI).

Grupo 2:
Este es el grupo que mas modificaciones sufrió puesto que solo se encontraban
las empresas grandes y medianas clasificadas como tales según la Ley 590 de
2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modifiquen o
sustituyan, ahora se propone mantener algunas empresas grandes:
a. Empresas de tamaño grande clasificadas como tales según la Ley 590 de
2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores que la
modifiquen o sustituyan y que no cumplan con los requisitos del literal c)
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del grupo 1; Trasladar las empresas pequeñas que se encontraban antes
en el grupo 3.
b. Empresas de tamaño mediano y pequeño clasificadas como tales según la
Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores
que la modifiquen o sustituyan y que no sean emisores de valores ni
entidades de interés público; y adicionar algunas microempresas que por
sus volúmenes de ventas se vuelven importantes:
c. Microempresas clasificadas como tales según la Ley 590 de 2000
modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modifiquen
o sustituyan y cuyos ingresos anuales sean iguales o superiores a 15.000
SMMLV.
Nota: Cabe anotar que la ley 1450 de 2011 en su artículo 43 deja pendiente la
reglamentación de la clasificación de empresas en Colombia, adicionando el factor
de ingresos.
El grupo 2 aplicará la NIIF para PYMES, NAI y ONI.

Grupo 3:
Quedan solo las microempresas, la cuales son definidas en el “Proyecto de Norma
de Información Financiera para las Microempresas” puesto a consideración por
CTCP.
a. Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el
art. 499 del ET y normas posteriores que lo modifiquen. Para el efecto, se
tomará el equivalente a UVT, en salarios mínimos legales vigentes.
b. Microempresas clasificadas como tales según la Ley 590 de 2000
modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modifiquen
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o sustituyan que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el
grupo 2 ni en el literal anterior.
El grupo 3 aplicará una contabilidad simplificada, estados financieros y
revelaciones abreviadas, un aseguramiento de la información de nivel moderado, y
ONI.
3. DECRETO 2706 DEL 27 DICIEMBRE DE 2012.
Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo
de información financiera para las microempresas, teniendo en cuenta algunos
aspectos de las NIIF para Pymes, siendo simplificados para las microempresas. E l
28 de septiembre de 2012, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP
publicó las bases de conclusiones del documento "Norma de Información
Financiera para las Microempresas", producto del análisis de los comentarios
recibidos sobre el documento en mención e indicó los fundamentos que guiaron la
elaboración de dicho documento, considerando las recomendaciones producto del
análisis de los impactos, así como los comentarios relacionados con el proyecto
de norma de información financiera para las microempresas que les fueron
allegados, previas comunicaciones enviadas a los organismos encargados de la
política económica, a los organismos de control vigilancia del país y a la DIAN.
Esta norma también aplicará a las microempresas que se encuentran en el
proceso de formalización de que trata la Ley 1429 de 2010 y pertenezcan al
régimen simplificado, según lo dispuesto en el Art. 499 ET. Se hace referencia al
Estatuto Tributario únicamente con el fin de establecer unas características
comunes para un grupo de usuarios, pero observando en todo momento la
independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y
de información financiera, según lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1314 de
2009. “Que para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró por parte del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública esta norma de información financiera
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para las microempresas, tomando como base la Norma Internacional de
Información Financiera NIIF para PYMES emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (lASB por sus siglas en inglés -International
Accounting Standards Board-), así como el estudio realizado por el Grupo de
Trabajo

Intergubernamental

de

Expertos

en

Normas

Internacionales

de

Contabilidad y Presentación de Informes (lSAR), de la Conferencia sobre
Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD)” 9.
El objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman el marco
técnico de contabilidad para las

microempresas, las cuales deben ser

consideradas al momento de elaborar y presentar los estados financieros de
propósito general, según las necesidades y el sector de la economía en que se
encuentre el microempresario. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en
cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 1314 de 2009, mediante
oficio con radicación No. 1-2012-067544 de fecha 1° de octubre de 2012; presentó
a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo
la propuesta normativa relativa a la Norma de Información Financiera para las
microempresas.
El presente Decreto 2706, presenta un cronograma de aplicación, así:
 Periodo de preparación obligatoria: Este período está comprendido entre el
1 ° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.
Se refiere al tiempo durante el cual las microempresas deberán realizar
actividades relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los
supervisores podrán solicitar información a los vigilados sobre el desarrollo del
proceso. Las microempresas que no son objeto de inspección, vigilancia y control,

9

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%202706%2
0DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
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igualmente deberán observar este marco técnico normativo para todos los efectos
y podrán consultar las inquietudes para su aplicación al Consejo Técnico de la
Contaduría Pública.
 Fecha de transición: 1 ° de enero de 2014.
Es el momento a partir del cual deberá iniciarse la construcción del primer año de
información financiera de acuerdo con los nuevos estándares, que servirá como
base para la presentación de estados financieros comparativos.
 Estado de situación financiera de apertura: 1 ° de enero de 2014.
Es el estado en el que por primera vez se medirán de acuerdo con los nuevos
estándares los activos, pasivos y patrimonio de las entidades afectadas. Su fecha
de corte es la fecha de transición.
 Periodo de transición. Este período estará comprendido entre el 1° de enero
de 2014 y 31 de diciembre de 2014.
Es el año durante el cual deberá llevarse la contabilidad para todos lo efectos
legales de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los
modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia
para ese entonces, pero a su vez, un paralelo contable de acuerdo con los nuevos
estándares con el fin de permitir la construcción de información que pueda ser
utilizada el siguiente año para fines comparativos. Los estados financieros que se
preparen de acuerdo con la nueva normatividad con corte a la fecha referida en el
presente acápite, no serán puestos en conocimiento del público ni tendrán efectos
legales en este momento.
 Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 y
normatividad vigente:
Se refiere a los estados financieros preparados al 31 de diciembre de 2014
inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los efectos legales,
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esta preparación se hará de acuerdo con lo previsto en los Decretos 2649 y 2650
de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás normatividad
contable vigente sobre la materia para ese entonces.
 Fecha de aplicación: 1 ° de enero de 2015.
Es aquella fecha a partir de la cual cesará la utilización de la normatividad
contable actual y comenzará la aplicación de los nuevos estándares para todos los
efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de
estados financieros.
 Primer período de aplicación: Período comprendido entre el 1° de enero de
2015 al 31 de diciembre de 2015.
Es aquel durante el cual, por primera vez, la contabilidad se llevará para todos los
efectos de acuerdo con los nuevos estándares.
 Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015.
Es aquella fecha a la que se presentarán los primeros estados financieros
comparativos de acuerdo con los nuevos estándares.
4. DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE 2013.
El Decreto 3022 de 2013, reglamenta la Ley 1314 de 2009 y da las directrices y
herramientas, para la implementación del marco técnico normativo, para los
preparadores de información financiera que conforman al Grupo 2, tomando como
referente normativo la Norma Internacional de Información Financiera NIIF para
PYMES de 2009.
El 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), en
cumplimiento de su .función, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento
Estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad, e
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares
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internacionales, el cual fue ajustado el 6 de julio de 2012 y posteriormente, el 5 de
diciembre de 2012, en dicho Direccionamiento Estratégico el CTCP le recomendó
al Gobierno Nacional que el proceso de convergencia hacia estándares
internacionales de contabilidad e información financiera para las entidades
pertenecientes al Grupo 2 se lleve a cabo tomando como referentes la Norma
Internacional de Información Financiara para Pequeñas y Medianas Entidades
(PYMES:, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad –
international Accounting Standards Board (IASB por sus siglas en inglés).
El 1º de octubre de 2013, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en
cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 1314 de 2009, mediante
oficio N°1-2013-022562 presentó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y
de Comercio, Industria y Turismo la sustentación de la propuesta sobre la
aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES, donde se
recomendó expedir el Decreto Reglamentario que ponga en vigencia la Norma
Internacional de Información Financiera para las PYMES en su versión año 2009,
autorizada por el IASB en español, correspondiente al Grupo 2 de acuerdo con la
clasificación contenida en el Direccionamiento Estratégico del CTCP.
Según el Artículo 3º, del Decreto 3022 de 2013, define el cronograma obligatorio
para la aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de
información financiera del Grupo 2:
 Período de preparación obligatoria: Desde el 1º de enero de 2014 hasta el
31 de diciembre de 2014.
Se refiere al tiempo durante el cual las entidades deberán realizar actividades
relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los supervisores podrán
solicitar información a los supervisados sobre el desarrollo del proceso.
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 Fecha de Transición:
Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por primera vez del nuevo marco
técnico normativo de información financiera, momento a partir del cual deberá
iniciarse la construcción del primer año de información financiera de acuerdo con
el nuevo marco técnico normativo que servirá como base para la presentación de
estados financieros comparativos.

 Estado de situación financiera de apertura:
Es el estado en el que por primera vez se medirán de acuerdo con el nuevo marco
normativo los activos, pasivos y patrimonio de las entidades que apliquen este
Decreto. Su fecha de corte es la fecha de transición. El estado de situación
financiera de apertura no será puesto en conocimiento del público ni tendrá
efectos legales en dicho momento.
 Período de Transición: 1º de enero de 2015 y terminara el 31 de diciembre
de 2015.
Es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico normativo durante el
cual deberá llevarse la contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo a la
normatividad vigente al momento de la expedición del presente Decreto y,
simultáneamente, obtener información de acuerdo con el nuevo marco normativo
de información financiera, con el fin de permitir la construcción de información
financiera que pueda ser utilizada para

fines comparativos en los estados

financieros en los que se aplique por primera vez el nuevo marco técnico
normativo.
 Últimos Estados Financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993
y demás normatividad vigente: 1º de enero de 2015 y terminara el 31 de
diciembre 2015.
Se refiere a los estados financieros preparados con corte al 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los efectos
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legales, esta preparación se hará de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de
1993 y las normas que las modifiquen o adicionen y la demás normatividad
contable vigente sobre la materia para ese entonces.
 Fecha de Aplicación:
Es aquella a partir de la cual cesará la utilización de la normatividad contable
vigente al momento de expedición del presente Decreto y comenzará la aplicación
del nuevo marco técnico normativo para todos los efectos, incluyendo la
contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de estados financieros.
 Primer período de aplicación: 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de
2016.
Es aquel durante el cual, por primera vez, la contabilidad se llevará, para todos los
efectos, de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.
 Fecha de Reporte: Será el 31 de diciembre de 2016.
Es aquella en la que se presentarán los primeros estados financieros de acuerdo
con el nuevo marco técnico normativo. Los primeros estados financieros
elaborados de conformidad con el nuevo marco técnico normativo, contenido en el
anexo del presente Decreto, deberán presentarse con corte al 31 de diciembre de
2016.
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MARCO TEORICO DE LA APLICACIÓN DE LAS NIIF EN COLOMBIA.

“Los intentos del gobierno colombiano por adoptar las NIIF está relacionado
directamente a la globalización, las normas internacionales financieras con siglas
en ingles IFRS (International Financial Reporting Standards) son palabras usadas
para identificar la literatura autorizada emitida por la junta de Normas
Internacionales de Contabilidad, IASB, las IFER, IAS, IFRIC, SIC,I FRS son
normas que iniciaron su secuencia en el 2003, las IAS son normas emitidas
previamente cuya secuencia fue del 1 al 41 los IFRIC, son las interpretaciones
actuales y los SIC son las interpretaciones anteriores, cuya secuencia llego hasta
el numero 32. A demás desde el 2008, el Gobierno colombiano ha tratado de
solucionar este problema, dando lugar a que se implante el modelo IFRS sin
generar malestar en los diversos sectores que tienen intereses directos en esta
cuestión.
Como consecuencia de esto, en el año 2009, el Gobierno promulgó la Ley 1314 de
2009, regulando los principios y normas de contabilidad e información financiera y
de aseguramiento de información aceptados en Colombia, esta ley es una
adopción parcial de la normatividad contable internacional con la normatividad
contable colombiana vigente (Decreto 2649 de 1993)” 10 . Con el Decreto 3022 del
27 de diciembre del 2013 se reglamenta la implementación del Marco Técnico
Normativo para las empresas del Grupo 2, con base en las normas expedidas por
el IASB - NIIF para Pymes.
Las NIIF, tienen un concepto arraigado, en el cual prima la sustancia de las
transacciones u operaciones realizadas por las organizaciones, en Colombia con
la firma, de diferentes tratados de comercio TLC, se crea la necesidad de

10

http://www.fce.unal.edu.co/wiki/index.php?title=Implementaci%C3%B3n_Normas_Internacionale
s_de_Contabilidad_y_su_Impacto,_Caso_Colombia
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implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), más
que una exigencia legal, la adopción de la norma se convierte en una herramienta
estratégica para las empresas colombianas que desarrollan o planean desarrollar,
actividades comerciales con proveedores y clientes en el exterior.
La transición hacia las NIIF se realizará a partir del 1 de enero de 2015, fecha en
la cual las empresas deberán ser capaces de generar su balance de apertura bajo
el nuevo estándar internacional. En este mismo año, se utilizarán los principios de
contabilidad colombianos en paralelo con las Normas Internacionales y a partir del
1 de enero de 2016, se abandonará el manejo de los principios contables
colombianos, para utilizar exclusivamente los nuevos estándares de información
financiera.
Por otro lado, el Grupo 2, tienen a su vez el 2014 como su año de preparación
obligatoria, el 2015 como su año de transición y a partir del 1 de enero de 2016, se
iniciará la aplicación exclusiva de las NIIF, siguiendo en cada etapa un itinerario de
actividades similar al de los grupos anteriores.
Considera primordial, tener en cuenta los siguientes siete puntos para planificar la
convergencia hacia las NIIF.
1. Inicie la preparación obligatoria pronto. Entre más tarde, más costoso
será el proceso.
2. Determine los impactos en el valor patrimonial de su empresa. En
Diciembre de 2011, un estudio realizado por la Superintendencia de
Sociedades sobre la adopción de las NIIF, reveló que todos los sectores
sufrirían una reducción del valor patrimonial en promedio del orden del
36%, mostrando en el caso más llamativo, una disminución del 62%.
3. Obtenga capacitación confiable y oportuna.
4. Asigne un líder del proceso. No necesariamente es el contador.
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5. Verifique con su proveedor del software contable, si su plataforma ya
está lista para las NIIF.
6. Revise los efectos de las NIIF en sus procesos de negocio junto con el
sistema de control interno.
7. Involucre a las áreas no financieras (Legal, Recursos Humanos,
Operaciones y Ventas). Su contabilidad bajo NIIF quedará incompleta si
no las incluye.” 11

Fuente:http://www.pym-asociados.com/wp-content/uploads/2012/05/Captured’écran-2012-05-03-à-9.47.26.png

1. LAS PYMES EN COLOMBIA “EMPRESAS GRUPO 2”
Existe en el amplio universo empresarial, una categoría de empresas que por sus
características, la similitud del medio en que operan y de los problemas que deben
enfrentar, han sido estudiadas como un caso especial, y recibido un tratamiento

11

http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/55282/las-niif-en-colombia-es-mas-queuna-obligacion-legal
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semejante. Se hace referencia al grupo conformado por las pequeñas y medianas
empresas, denominadas Pymes.
En Colombia, las PYMES, representan el 90% del total de empresas que existen
en el país, las cuales son responsables de la producción nacional. Según
estadísticas del DANE, son las PYMES las que concentran mayor empleo, los
escenarios económicos actuales y futuros en que se desenvuelven, están
marcados en una competencia cada día mayor tanto en mercados extranjeros
como en el nacional. Este hecho hace que el concepto de competitividad sea clave
en el mundo empresarial contemporáneo, puesto que afecta a la sociedad en
todos sus niveles.
La adopción de las NIIF Pymes, se debe hacer de una forma que no afecte las
empresas financieramente, ya que para aplicar estas normas, se necesita
disponer de capital para la capacitación del personal relacionado con el tema,
software, infraestructura y otras situaciones, donde las PYMES deberán
proporcionar los recursos, que le permitan llevar a cabo estos cambios y
representar incremento en el mercado proyectado a la competitividad.
En julio de 2009 el IASB publicó una norma separada pensada para aplicarse a
las pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas, y entidades
contables no cotizadoras. Esa norma es la NIIF para las PYMES, en Colombia se
aplicarán a las empresas Pymes según ley 590 de 2000.
El objetivo de la norma es proporcionar un conjunto de principios contables y
normas que fueran adecuados para las entidades más pequeñas, la cual reflejará
las necesidades de los usuarios de las Pymes, permitiéndoles obtener un costo
beneficio en su implementación, y la simplificación de muchos de los principios de
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos que por su
constitución de empresas Pymes no admite aplicar las NIIF en su totalidad.
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2. EVOLUCION HISTORICA DE LAS PYMES EN COLOMBIA
En Colombia las Pymes, se originaron como empresa a nivel familiar
caracterizadas por una gestión de busca de oportunidad al vacío del mercado en
la generación de empleo y la incapacidad de las grandes empresas y de los
gobiernos para generar empleo y solucionar el problema de pobreza.
“Colombia es un país cuya economía se soporta en empresas de pequeña escala.
Las Pymes, conjuntamente con las microempresas, representan al menos el 90
por ciento del parque empresarial nacional y generan el 73 por ciento del empleo y
el 53 por ciento de la producción bruta de los sectores industrial, comercial y de
servicios”12.

3. CONCEPTOS JURIDICOS PARA PYMES
 Ley 590 de 2000 o Ley Mi Pymes:

Contempla un conjunto de herramientas e instrumentos de apoyo al sector y
establece las categorías de micro, pequeña y mediana empresa, incentiva la
creación de nuevas empresas, el fortalecimiento de las existentes, crea escenarios
de concertación, condiciones para la aplicación de régimen tributario especial a
nivel territorial, y la articulación institucional. A nivel de Municipios los Comités
Municipales de Microempresa, sin perjuicio de los existentes constituyen
escenarios adecuados para generar dinámicas para el fomento y desarrollo de las
microempresas.

12

Según ANIF, 2003.
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Motivados por tener una mejor condición legal para el sector, vía parlamentaria, la
ley Mi pymes, fue modifica en 2004 por la ley 905, la cual introdujo elementos
como el sistema nacional de apoyo al sector.
La Ley MIPYMES, creó el Consejo Superior de Micro y Pyme, y los Consejos
Regionales y Municipales de Microempresa, éste último como escenario de
concertación municipal para el desarrollo empresarial. Estos Consejos surgen
como instancias que promuevan el reconocimiento de las microempresas y
pymes, en el nivel territorial, desde la incorporación de programas en los planes de
desarrollo, hasta la coordinación de acciones con el nivel nacional.
La norma estableció incentivos fiscales para fomentar el desarrollo de estas
unidades empresariales, al facultar a las entidades territoriales para crear
regímenes especiales para la creación y subsistencia de las pymes. Los
regímenes especiales hacen referencia a menores tasas impositivas, períodos de
exclusión para el pago de los impuestos o contribuciones, y todos aquellos
estímulos de carácter fiscal que busquen incentivar su desarrollo.
Con los estímulos parafiscales se pretende generar condiciones para favorecer la
formalización empresarial y la subsistencia de las mismas, al reducir los aportes al
SENA, ICBF y Cajas de Compensación para las empresas que se constituyeran a
partir de la promulgación de la Ley, de la siguiente forma: reducción del 75%
durante el primer año, 50% durante el segundo año y 25% durante el tercer año.
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 Ley 905 de agosto 2 de 2004:
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del
desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones.
INSTRUMENTOS DE APOYO

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO

FOMIPYME
Fondo
Colombiano
de
Modernización
y
Desarrollo
Tecnológico
de
las
micro,
pequeñas y medianas empresas

Los recursos del FOMIPYME serán de $20.000 millones de pesos anuales. Por 10
años (desde el año 2000) estarán orientados a la financiación de proyectos,
programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las mipymes y la
aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. Se
crea también el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las micro, pequeñas y
medianas empresas. El FOMIPYME está a cargo del Consejo Administrador de
acuerdo con el artículo 22 de la Ley 905 de 2004, el cual tiene entre otras funciones
la de determinar los criterios de utilización y distribución de los recursos del
FOMIPYME.

Acceso a los mercados
bienes y servicios

Promoción de la organización de ferias nacionales, regionales o locales, la
conformación de centros de exhibición e información permanentes y actividades
similares
que dinamicen los mercados
en beneficio de las
mi pymes.
Fortalecimiento de la legislación existente sobre prácticas restrictivas de la
competencia a favor de las mi pymes, así como de las instituciones encargadas de
de
su aplicación y vigilancia, con énfasis en la promoción de las mi pymes. Adopción de
políticas y programas de comercio exterior y promoción de exportaciones.
Estructuración de programas anuales para apoyo a las mi pymes en el área de
comercio exterior. Creación y articulación de sistemas de información comercial y de
alternativas de identificación de oportunidades de negocios que constituyan en
instrumento de apoyo a las mi pymes.

Acceso a mercados financieros

En condiciones especiales se determinarán temporalmente la cuantía o proporción
mínima de los recursos del sistema financiero que, en la forma de préstamos o
inversiones, deberán destinar los establecimientos de crédito al sector de las mi
pymes. Los fondos de pensiones podrán adquirir títulos de emisión colectiva por
grupos organizados de mi pymes, que a su vez, obtengan el respaldo de emisores
debidamente inscritos y registrados, y de conformidad con las disposiciones que
regulan dichos fondos. El Gobierno Nacional establecerá líneas de crédito para la
capitalización empresarial, sin perjuicio de las que existen actualmente. El Fondo
Nacional de Garantías podrá otorgar condiciones especiales de garantía a empresas
especialmente generadoras de empleo hasta por un 70 % del crédito requerido.

Creación de empresas

Todas las mi pymes serán beneficiarias de los recursos destinados a la
capitalización del Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 de la ley 550
de 1999. Regímenes tributarios especiales: Se faculta a los municipios, distritos y
departamentos, a fin de establecer regímenes especiales sobre impuestos, tasas y
contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de estimular la creación y
subsistencia de las mi pymes. Apoyo a la creación de empresas mediante estímulo
tributario: Los aportes parafiscales destinados al SENA, al ICBF y las Cajas de
Compensación Familiar a cargo de las mi pymes que se creen a partir de la
promulgación de la Ley 590 de 2000 serán objeto de las siguientes reducciones:
Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación, Cincuenta por
ciento (50%) para el segundo año de operación, Veinticinco por ciento (25%) para el
tercer año de operación. Programa de Jóvenes Emprendedores y líneas de
crédito para creadores de empresa: El Gobierno Nacional formulará políticas para
fomentar la creación de empresas gestionadas por jóvenes profesionales, técnicos y
tecnólogos. El IFI o quien haga sus veces y el Fondo Nacional de Garantías,
establecerán el monto y las condiciones especiales para las líneas de crédito y para
las garantías dirigidas a los creadores de mi pymes.

Fuente:http://www.encolombia.com/economia/Economiacolombiana/empturisticos/Ley905de2004
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 Ley 1450 del 2011:

Determina la clasificación de las pymes, donde se dan parámetros para dicha
clasificación que son, los números de trabajadores totales, el valor de ventas
brutas anuales, y el valor de activos totales, según la norma se puede acoger a
uno de los parámetros o al conjunto de los mismos. A sí mismo para acogerse a
los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional el criterio determinante serán
las ventas brutas anuales. En conclusión para determinar el rango del tamaño de
la empresa serán las contenidas en el artículo

43 de la ley 1450 del 2011.

“Definiciones de tamaño empresarial. El artículo 2° de la Ley 590 de2000, quedará
así, para todos los efectos, se entiende por empresa, 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. Para la
clasificación por tamaño empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran
empresa, se podrá utilizar uno o varios de los siguientes criterios:
1. Número de trabajadores totales.
2. Valor de ventas brutas anuales.
3. Valor activos totales” 13.

4. CARACTERISTICAS DE LAS PYMES EN COLOMBIA

En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y
sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mi pymes.
El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con
activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV *.
13

http://www.arlsura.com/files/ley1450_2011.pdf
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* SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente.
Según el artículo 2º. De la Ley 95 de 2004: 14
Mediana empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
SMMLV
Pequeña empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) SMMLV
Microempresa:
a) Planta de personal no superiora los diez (10) trabajadores, o
b) Activos totales – excluidas la vivienda – por valor inferior a quinientos (500)
SMMLV
Clasificación de la empresas año 2014 15
Tamaño

Activos Totales SMMLV

Microempresa

Hasta 500

Pequeña

Superior a 500 y hasta 5.000

Mediana

Superior a 5.000 y hasta 30.000

Grande

Superior a 30.000

SMMLV para el año 2014 $616.000

14

El artículo 75 de la ley 1151de 2007, que modificó el artículo 2º de la ley 905 de 2004, establece: Para
todos los efectos, se entiende por micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda conjuntamente a los
siguientes parámetros:
1) Número de trabajadores Permanentes.
2) Valor de ventas Brutas Anuales y/o Activos Totales.
En consecuencia para la clasificación de una empresa como micro, pequeña o mediana, actualmente se
deben cumplir cualquiera de las dos condiciones (planta de personal o activos totales) que determina el
artículo 2 de la Ley 905de 2004.
15
http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx
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5. IMPORTANCIA DE LAS PYMES EN COLOMBIA

La importancia del sector Pymes, para el desarrollo económico y el equilibrio
social en Colombia, es representativo debido a su contribución en la generación
de riqueza, empleo, crecimiento económico, bienestar y mejora en la distribución
del ingreso. Las micro, pequeñas y medianas empresas Pymes en Colombia
equivalen al 90% del parque empresarial nacional. Según estimativos de la
ANIF16 generan casi el 73% del empleo y participan con el 53% de la producción
bruta de la industria, el comercio y los servicios. Por otro lado, según el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo generan el 63%

del empleo y el 37%de la

producción.17

6. ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA PYMES

Con base en todo el proceso de construcción previamente mencionado, la NIIF
para Pymes fue emitida en julio del 2009 siendo la primera vez que estas
entidades tienen un conjunto común de estándares contables de alta calidad y
prestigio internacional.
La norma esta conformada por tres documentos así:
 La NIIF para Pymes
 Los fundamentos para las conclusiones
 Un documento que contiene estados financieros ilustrativos y una lista de
comprobación de información a revelar y presentar.
Según el IASB “la NIIF para Pymes esta orientada a entidades sin obligación
publica de rendir cuentas que publican estados financieros con propósito de
información general para usuarios externos”.
16

Evento Evolución, retos y perspectivas de las Pymes en Colombia. Presentación de Fabio Villegas Ramírez, presidente
de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), abril de 2003.
17
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, www.mincomex.gov.co.
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La NIIF para Pymes es un documento independiente de las NIC-NIIF completas,
puesto que no requiere su consulta obligatoria, de allí que no sea permitido
combinar los requerimientos de la NIC-NIIF para Pymes con los de las NIC-NIIF
completas.
La NIIF para Pymes contienen 35 secciones, organizadas por temas en donde
cada una de ellas trata un asunto específico, las NIC-NIIF completas han sido
simplificadas para ajustarlas a las organizaciones que están dentro del alcance
Pymes, en tal sentido se han simplificado de forma sustancial los principios
contenidos en las NIC-NIIF, para el reconocimiento, medición y valoración de
activos, pasivos, ingresos y gastos. La NIIF para Pymes se redujo en 90 porciento
del volumen de requerimientos de las NIC-NIIF completas.
Beneficios
Con la emisión de la NIIF para Pymes se pretende, que:
 Mejore la comparabilidad para los usuarios de la información.
 Se fortalezca la confianza en la información financiera de las Pymes.
 Contribuya en la mejora de la calidad en la auditoria y facilite la educación y
el entrenamiento en el estándar.
 Reduzca los importantes costos que implica la existencia de un cuerpo
emisor de normas en el ámbito nacional.
A continuación se presenta un cuadro con los aspectos básicos de las secciones
contenidas en las NIIF para las Pymes.
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7. SECCIONES DE LAS NIIF PARA LAS PYMES.
Sección
de las
NIIF para
Pymes

Denominación

Alcance o finalidad

NIC o NIIF sobre la que se
fundamenta

Describe las caracteristicas de
las Pymes en el marco de las
NIIF para Pymes

1

Pequeñas y medianas entidades

2

Describe el objetivo de los
estados financieros de las
Pymes y las cualidades que
Marco conceptual de las IASB,
hacen que la información
Conceptos y principios fundamentales
NIC 1: presentación de estados
contenida en ella sea útil.
financieros.
Establece los conceptos y
principios básicos subyacentes
a dichos estados financieros.
Explica la presentación
razonable de los estados
financiero, los requerimientos
NIC 1: Presentación de estados
para el cumplimiento de las NIIF
financieros.
para las Pymes, y a que se
refiere un conjunto completo de
estados financieros.

3

Presentación de estados
financieros

4

Expone la información a
presentar en un estado de la
Estado de la situación financiera situación financiera (a veces
llamada balance) y cómo
presentarla.

NIC 1: Presentación de estados
financieros.

Requiere que una entidad
presente el resultado integral
total para un período, su
rendimiento financiero para el
NIC 1: Presentación de estados
período, en uno o dos estados
financieros.
financieros. Prescribe la
información que debe
presentarse en estos estados y
la forma de divulgación.

5

Estado del resultado integral y
estado de resultados

6

Establece los requisitos para
presentar los cambios en el
patrimonio de una entidad para
Estado de cambios en el
un período, en un estado de
NIC 1: Presentación de estados
patrimonio y estados del resultado
cambios en el patrimonio o, en financieros.
integral y ganancias acumuladas
determinadas condiciones, en
un estado de resultados y
ganancias acumuladas.

7

Estado de flujo de efectivo

Establece la información sobre
los campos en e efectivo y sus
NIC 7: Estados de flujos de
equivalentes, durante un
efectivos.
período, para presentar en un
estado de flujo de efectivo.
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Sección
de las
NIIF para
Pymes

Denominación

Alcance o finalidad

NIC o NIIF sobre la que se
fundamenta

Establece los principios
subyacentes a la información a
NIC 1: Presentación de estados
presentar en las notas a los
financieros.
estados financieros y como
presentarla.

8

Notas a los estados financieros

9

Específica las circunstancias
en que una entidad presenta
estados financieros
consolidados y los
Estados financieros consolidados procedimientos para su
y separados
preparación. Proporciona
orientación sobre estados
financieros separados y
estados financieros
combinados.

10

Proporciona orientación para la
selección y aplicación delas
políticas contables que se
utilizan en la preparación de
NIC 8: Políticas contables,
Políticas contables, estimaciones estados financieros. Incluye el
cambios en las estimaciones
y errores
tratamiento de los cambios en
contables y errores.
las estimaciones contables y
correcciones de errores en
estados financieros de períodos
anteriores.

Tratan el reconocimiento, des
reconocimiento, medición e
información a revelar de los
instrumentos financieros
Instrumentos financieros básicos (activos financieros y pasivos
11 y 12 y otros temas relacionados con
financieros). La sección 11
estos.
aplica a los instrumentos
financieros básicos, mientras
que la 12 aplica otros
instrumentos financieros y
transacciones más complejos.
13

14

NIC 27: Estados financieros
consolidados y separados
(vigente hasta diciembre 31 del
2012).
NIC 27: Estados financieros
separados (vigentes a partir
enero 1 del 2013)
NIIF 10: Estados financieros
consolidados (vigentes a partir
de enero 1 del 2013)

NIC 32: instrumentos financierospresentación
NIIC 39:
instrumentos financieros,
reconocimiento y medición
NIIF 7: instrumentos financieros revelaciones

Inventarios

Establece los principios para el
reconocimiento y medición de NIC 2: Inventarios.
los inventarios.

Inversiones en asociados

Aplica la contabilización de las
asociadas en estados
financieros consolidados y en
estados financieros de un
inversionista que, no siendo una
entidad matriz, posee una
inversión en una o mas
asociadas.

NIC 28: inversiones en
asociadas (vigente 31 hasta el
2012)
NIC 28: inversiones en
asociadas y negocios conjuntos
(vigente a partir de enero 1 de
2013)
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Sección
de las
NIIF para
Pymes

Denominación

Alcance o finalidad

NIC o NIIF sobre la que se
fundamenta

Inversiones en negocios
conjuntos

Aplica la contabilización de
negocios conjuntos en los
estados financieros
consolidados y en los estados
financieros de inversionista que,
no siendo una entidad matriz,
posee participación en uno
más negocios conjuntos.

NIC 31: participaciones en
negocios conjuntos (vigente
hasta diciembre 31/ 2012)
NIIF 11: acuerdos conjuntos
(vigente a partir de enero 1 del
2013).

Propiedades de inversión

Aplica a la contabilidad de
inversiones en terrenos o
edificios que cumplen con la
definición de propiedades de
inversión, así como algunos
tipos de participaciones en
propiedades poseías por el
arrendatario dentro de un
acuerdo de arrendamiento
operativo.

NIC 40: Propiedades de inversión

17

Propiedades, planta y equipo

Aplica la contabilidad de la
propiedad planta y equipo,
mantenida para el uso en la
producción o suministros de
bienes o servicios, o para
arrendarla a terceros, o con
propósitos administrativos y
NIC 16: Propiedades planta y
que se espera sea usado
equipo.
durante más de un período.
Aplica, también, a las
propiedades de inversión cuyo
valor razonable no pueda
medirse con fiabilidad sin costo
o esfuerzo desproporcionado.

18

Aplica a la contabilidad de
todos los activos intangibles
Activos intangibles distintos de la diferentes a la plusvalía y a los
NIC 38: activos intangibles.
plusvalía
activos intangibles tenidos para
la venta en el curso ordinario
del negocio.

15

16

19

20

Combinaciones de negocio y
plusvalía

Aplica a la contabilidad de las
combinaciones de negocios y
trata también de la
NIIF 3: Combinaciones de
contabilización de la plusvalía
negocios.
tanto en el momento de la
combinación de negocios como
posteriormente.

Arrendamientos

Prescribe la contabilización de
todos los arrendamientos a
excepción de los excluidos del
alcance de esta sección.

NIC 17: Arrendamientos.
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Sección
de las
NIIF para
Pymes

Denominación

Alcance o finalidad

NIC o NIIF sobre la que se
fundamenta

Provisiones y contingencias

Aplica a todas las provisiones
pasivos contingentes y activos
NIC 37: provisiones- pasivos,
contingentes, con excepción de
activos pasivos contingentes.
las provisiones tratadas en
otras secciones de esta NIIF.

22

Pasivos y patrimonio

Aplica en la clasificación de
todo tipo de instrumentos
financieros, excepto los
excluidos del alcance de esta
sección, y establece los
principios para realizar dicha
clasificación ya sea como
pasivos o como patrimonio.

23

Aplica la contabilización de los
ingresos de actividades
ordinarias originados en la
venta de bienes, prestación de
servicios, contratos de
Ingresos de actividades ordinarias
construcción en los que la
entidad es contratista, y el uso,
por terceros, de activos de la
entidad que generan intereses,
regalías, o dividendos .

21

NIC 1: Presentación de estados
financieros
NIC 32: instrumentos financieros:
Presentación.

NIC 11: contratos de
construcción
NIC 18: Ingresos de actividades
ordinarias

24

Subvenciones del gobierno

NIC 20: Contabilización de las
Especifica la contabilidad de las
subvenciones del gobierno e
subvenciones
información a revelar sobre
gubernamentales.
ayudas gubernamentales.

25

Costos por préstamos

Prescribe la contabilidad de los
NIC 23: Costos por préstamos.
costos por préstamos.

26

Pagos basados en acciones

Prescribe la contabilidad de las
NIIF 2: Pagos basados en
transacciones con pagos
acciones.
basados en acciones.

Deterioro del valor de los activos

Aplica a la contabilización del
deterioro del valor de todos los
activos, excepto los cubiertos
por otra sección.

NIC 2: inventarios
NIC 36: deterioro del valor de los
activos.

Beneficios a los empleados

Aplica a todos los beneficios a
empleados, excepto los que
corresponden a transacciones
con pagos basados en
acciones.

NIC 19: beneficios a los
empleados.

27

28
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Sección
de las
NIIF para
Pymes

Denominación

Alcance o finalidad

NIC o NIIF sobre la que se
fundamenta

Impuesto a las ganancias

Prescribe el tratamiento
contable del impuesto a las
ganancias requiriendo que la
entidad reconozca las
consecuencias fiscales
actuales y futuras de
transacciones y otros hechos
reconocidos en los estados
financieros.

Conversión de la moneda
extranjera

Prescribe la forma de incluir las
transacciones en moneda
extrajera y las operaciones en NIC 21: efectos delas
el extranjero, en los estados
variaciones en las tasas de
financieros de una entidad, y
cambio de la moneda extranjera.
cómo convertirlos a la moneda
de presentación.

Hiperinflación

Aplica a una entidad cuya
moneda funcional sea la de una
economía hiperinflacionaria.
NIC 29: información financiera en
Exige preparar los estados
economías hiperinflacionarias.
financieros que hayan sido
ajustados por efectos de la
hiperinflación.

32

Hechos ocurridos después del
período sobre el que se informa

Establece los principios para el
reconocimiento, medición y
NIC 10: hechos ocurridos
revelación de los hechos
después del periodo sobre el que
ocurridos después del periodo
se informa.
sobre el que se informa y define
tales hechos.

33

Requiere que una entidad
incluya la información a revelar
que sea necesaria para llamar
la atención para la posibilidad
de que su situación financiera y
Información a revelar sobre partes
NIC 24: información a revelar
la utilidad o pérdida pudieron
relacionadas
sobre partes relacionadas.
verse afectadas por la
existencia departes
relacionadas, así como por
transacciones y saldos
pendientes con estas partes.

29

30

31

34

Actividades especiales

NIC 12: impuesto a las
ganancias.

Suministra una guía sobre la
información financiera de las
Pymes involucradas en tres tipo NIC 41: agricultura.
de actividades especiales:
NIIF 6: exploración y evaluación
agricultura, actividades
de recursos minerales.
extractivas y concesión de
servicios.
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Sección
de las
NIIF para
Pymes

35

Denominación

Transición a las NIIF para las
Pymes

Alcance o finalidad

NIC o NIIF sobre la que se
fundamenta

Aplica a una entidad que adopte
por primera vez NIIF para las
Pymes, independientemente de
que su marco contable anterior
estuviera fundamentado en las
NIIF 1: Adopción por primera vez
NIIF completas o en otro
de las normas internacionales de
conjunto de principios de
información financiera.
contabilidad generalmente
aceptados, como normas
contables nacionales, u otro
marco como la base del
impuesto a las ganancias local.

Glosario NIIF PYMES.

Glosario NIIF completas.

Fuente: Este diagrama fue adaptado del contenido en la NIIF para Pymes.

8. ESTRUCTURA DE LOS PASOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
NIIF PARA PYMES

Para dar inicio a la implementación, se debe dar una planeación donde se
considere que no se trata solo de una exigencia normativa sino de un proyecto de
iniciativa propia cuyos resultados constituyen una adopción de una normatividad,
que traerá grandes impactos a la organización.
Lo primero a realizar, es confrontar el equipo de trabajo, tanto interno como
externo, que hará el acompañamiento, en la identificación de las diferencias
representativas en la normatividad nacional e internacional, definiciones de tipo
técnico operativo y de las políticas que se van a implementar. Consultar que
cambios se deben realizar en el sistema de información, en el que se lleva la
contabilidad de la empresa.
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Este primer paso, permitirá obtener un diagnostico independiente de la percepción
de las principales diferencias y pasos que existen entre la información contable
local, base de la información financiera de la empresa y las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Este trabajo permitirá validar, el análisis de la NIIF para Pymes de forma teórica,
identificando elementos claves en la implementación para su aplicación y tener en
claro los procesos. El éxito de la implementación parte que desde la Junta
Directiva, gerencia, personal administrativo, personal contable, auditor y contador
público tengan conocimiento de la normatividad, que se logra con capacitaciones
para determinar las implicaciones que tiene la nueva normatividad.
Adicional se debe proporcionar los recursos humanos y técnicas necesarias para
hacer el seguimiento permanente del proyecto.
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Cronograma del Proyecto
De acuerdo al Decreto 3022 del 27 de diciembre del 2.013, se emite un
cronograma con fechas para adelantar el proyecto de implementación de la NIIF
para Pymes, empresas de Grupo 2.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE NIIF PARA PYMES (GRUPO 2)
FECHA DE INICIACION
APLICACIÓN
OBSERVACION
FECHA DE TERMINACION
Periodo de
Se deben realizar
Capacitaciones al personal, y
31 de diciembre del 2.014
actividades relacionadas
conformacion del grupo de trabajo
Preparacion
con el proyecto de
interno y externo que identificara
obligatoria:
convergencia, y en los que
las diferencias representativas en
1 de enero del 2.014
los supervisores podrán
la normativdad nacional e
solicitar información sobre el internacional.
desarrollo del proceso.
Fecha de transicion:
Iniciación de la construcción Consultar que cambios se deben
del primer año de
realizar en el sistema de
1 de enero del 2.014
información financiera de
información, en el que se lleva la
acuerdo a los nuevos
contabilidad de la empresa.
estándares, que sirven como
base para la presentación
de estados financieros
comparativos.

Periodo de transición y Es el estado en el que por
primera vez se medirán de
Estado de Situacion
acuerdo con los nuevos
Financiera:
estándares los activos,
1 de enero de 2.015
pasivos y patrimonio de las
entidades afectadas. Su
fecha de corte es la fecha de
transición.

31 de diciembre de 2.015

Ultimos estados
financieros a 31 de
diciembre del 2.015

31 de diciembre de 2.015

Fecha de aplicación:
1 de enero de 2.016

Es el año durante el cual deberá
llevarse la contabilidad para todos
lo efectos legales de acuerdo con
los Decretos 2649 y 2650 de
1993 y las normas que los
modifiquen o adicionen y la
demás normatividad contable
vigente sobre la materia, un
paralelo contable de acuerdo con
los nuevos estándares con el fin
de permitir la construcción de
información que pueda ser
utilizada el siguiente año para
fines comparativos.
Se refiere a los estados
Últimos estados financieros
financieros preparados al 31 conforme a los decretos 2649 y
de diciembre de 2014
2650 de 1993 y normatividad
inmediatamente anterior a la vigente
fecha de aplicación.
Comenzará la aplicación de A partir de esta fecha, cesará la
los nuevos estándares para
utilización de la normatividad
todos los efectos, incluyendo contable actual
la contabilidad oficial, libros
de comercio y presentación
de estados financieros.

Primer período de
aplicación:
1 de enero del 2.016

La contabilidad se llevará
para todos los efectos de
acuerdo con los nuevos
estándares

El éxito de la implementación
parte que desde la Junta
Directiva, gerencia, personal
administrativo, personal contable,
auditor y contador público tengan
conocimiento de la normatividad
que se logra con capacitaciones
permanete en las actualizaciones
para determinar las implicaciones
que tiene lanueva normatividad.

31 de diciembre del 2.016

Fecha de repote:
31 de diciembre del
2.016

Se presentarán los primeros
estados financieros de
acuerdo con el nuevo marco
técnico normativo.

Las políticas contables serán la
base fundamental del desarrollo
del proyecto y de los resultados
que se verán reflejados en los
estados financieros, por lo que se
debe dedicar tiempo a la revisión,
redacción y divulgación para
garantizar la correcta aplicación
de la norma.

31 de diciembre del 2.016
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Políticas Contables
La NIIF para Pymes, no son normas que a través de un manual indican cómo se
deben llevar los registros de la contabilidad y las finanzas de una compañía.
Aunque hay elementos que busca unificar la medición de los estados financieros,
tienen un sistema de medición de información financiera que cualquier tipo de
organización en el mundo las puede usar, lo que implica que cada compañía,
seleccione cual es la mejor forma de aplicarlas a su negocio y reflejar su propia
situación financiera.
Partiendo

de

lo

anterior,

la

organización

debe

extraer

los

elementos

fundamentales de las Normas Internacionales que impactarían a la Organización,
para crear sus propias políticas contables.
Estas políticas las debe determinar el grupo de trabajo destinado para dar inicio a
la implementación, las cuales deben ser validadas por los consultores y la
auditoria del proyecto. Algunas políticas contables dependen de la norma y no se
pueden cambiar.
Las políticas contables serán la base fundamental del desarrollo del proyecto y de
los resultados que se verán reflejados en los estados financieros, por lo que se
debe dedicar tiempo a la revisión, redacción y divulgación para garantizar la
correcta aplicación de la norma, su aplicabilidad a las particularidades del negocio
y la comprensión por parte de toda la organización.
Las políticas contables deben quedar plasmadas en las soluciones tecnológicas
que se implementen en la organización, para que el personal encargado de
manejar los procesos contables, cuenten con la herramienta y la capacitación para
realizarlos.
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Implementación
Al quedar aprobadas las políticas contables, se debe informar a toda la
organización del cambio y los parámetros establecidos, con definiciones técnicas
que respondan a las nuevas políticas. El equipo de trabajo, deberá desarrollar una
estratégica de capacitación que permita conocer, entender y aplicar las nuevas
políticas y dar inicio a los resultados de los objetivos propuestos en el proyecto d e
implementación.
Según la planeación del cronograma del proyecto, se define como fecha de cierre
el 31 de diciembre del 2.015, para que la empresa empiece a trabajar bajo las
normas NIIF para Pymes y dar paso al nuevo modelo el 1 de enero del 2.016, este
cambio por ser un proceso se determina que el plan de implementación será
durante el año 2.016.
Para que el cambio en la organización sea transparente, se debe durante los
primeros meses del 2.015, manejar la información financiera bajo el esquema
tradicional, que permita una tranquilidad y comparación de la información tanto
para la organización como para los entes reguladores.
Es de tener en cuenta, que se debe elaborar un presupuesto del año en que se
inicia 2.015, bajo las normas internacionales, lo cual se recomienda ajustar la
herramienta tecnológica para recibir en forma anticipada la información de
presupuesto para el año siguiente y definir un esquema temporal de seguimiento
del presupuesto.
Estados Financieros bajo NIIF
Al dar inicio al trabajo de implementación (año 2.016) y preparación de la
herramienta tecnológica, se empezara a materializar las políticas contables
definidas en el primer balance general preparado de acuerdo a las Normas
Internacionales Financieras, que se conoce como “Balance de Apertura”, este
balance se elaborara de forma manual ya que el sistema de información estará
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disponible a partir del año en curso. El informe conocido como “Balance de
apertura” es el punto de partida para la preparación de información financiera bajo
el nuevo estándar.

9. PASOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE IMPLEMENTACION
DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

En el Grupo 2, se realizara al interior de la compañía el cronograma de
Implementación y Convergencia hacia la NIIF para Pymes, que establecerá una
metodología que permitirá llevar a cabo la labor de implementación y puesta en
marcha de los estándares, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes
aspectos:
1. La entidad debe contar con un equipo de trabajo, encargado del proyecto
de convergencia a NIIF para Pymes. Esto se hace necesario debido a que
el día a día demanda total dedicación al igual que el proyecto de
implementación y se vuelve muy complejo atender las obligaciones propias
del área contable y adicionalmente la ejecución de éste proyecto.

2. La entidad debe establecer las secciones de la NIIF para las Pymes (IFRS
for SME). (NIIF para las PYMES en materiales de capacitación). Aplicables al
tipo de negocio que desarrolla de acuerdo con la naturaleza y
características especiales de cada organización.

3. Establecer las etapas del proyecto de convergencia, que tantas actividades
previas debe realizar, el tiempo (cronograma) que se estima va a demandar
cada actividad, los responsables de las distintas tareas a realizar y los
recursos económicos que se requieren para llevarlo a cabo.
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4. Obtener la aprobación y respaldo del proyecto de implementación así como
los recursos requeridos para llevarlos a cabo, bien sea por la Gerencia
General o por parte del Máximo órgano Social (Junta directiva, Consejo de
Administración), según sea el caso.

5. Divulgar los principales aspectos del proyecto a los responsables de las
áreas

involucradas

(Tecnología,

Recursos

Humanos,

Producción,

Facturación).

6. Capacitar en las secciones del estándar internacional NIIF para las Pymes a
los empleados de la compañía que tengan relación con cada tema y en lo
concerniente de su competencia.

7. Determinar y Prever rotación en el recurso humano involucrado pues el
cambio de personal puede implicar duplicidad de esfuerzos y sobrecostos.

8. Analizar los posibles impactos más relevantes en los estados financieros
según los cambios que se puedan llevar a cabo.

9. Establecer acciones para mitigar los impactos que pueda generar la
aplicación del estándar, tales como, provisión y/o castigo de cartera,
eliminación de activos “personales” de los socios a nombre de la empresa,
intangibles como Goodwill valoración de empresa estimada, entre otros.
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10. Obtener aprobación del plan de acción requerido para mitigar los impactos
por parte del órgano social competente (Junta de Socios, Asamblea
General de Accionistas).

11. Evaluar posibles cambios en procesos operativos y tecnológicos debido a la
utilización de aplicativos específicos y requerimiento del estándar NIIF para
las Pymes (IFRS for SME).

12. Identificar si el sistema de información actual cumple con los requerimientos
antes evaluados o requiere de mejoras para el proceso de presentación de
informes financieros, especialmente en el tema de revelaciones.

13. Revisar y ajustar las políticas contables para adecuarlas a los principios y
directrices de la NIIF para las Pymes (IFRS for SME).
.
14. Ajustar los manuales de funciones y procedimientos internos, teniendo en
cuenta los efectos operacionales y funcionales en los procesos de
reconocimiento de Ingresos versus la emisión de la factura y la Medición
(valoración) de Activos y Pasivos.

15. Estructurar la metodología para realizar el balance de apertura debido a que
el cierre del año se realiza durante el primer trimestre del año de transición
y simultáneamente el movimiento diario de operaciones que deben
realizarse bajo el nuevo modelo NIIF (IFRS).
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10. SECCIONES QUE DEBEN UTILIZAR LAS EMPRESAS GRUPO 2 DEL
SECTOR GASTRONIMICO PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS
FINANCIEROS

Una entidad que aplique las NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como mínimo
las siguientes secciones:
Sección 3, presentación de estados financieros
Sección 4, estado de situación financiera
Sección 5, estado de resultado integral y estado de resultados
Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estados de resultados y
ganancias
Sección 7, estado de flujos de efectivo
Sección 8, notas a los estados financieros
Sección 10, políticas contables estimaciones y errores
Sección 32, hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
Sección 35, transición a las NIIF para las Pymes.

 OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo de los estados financieros es generar información útil para la toma de
decisiones, este constituye el fundamento principal del Marco Conceptual, que
incluye el concepto de entidad que informa, las características cualitativas, las
restricciones de la información financiera útil, los elementos de los estados
financieros,

los

criterios

de reconocimiento,

baja

en

cuenta,

medición,
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presentación y revelación. Las normas e interpretaciones contienen directrices
para el reconocimiento.
Mediante los estados financieros, las notas e información complementaria se da
cumplimiento al principio de revelación plena 18, elemento fundamental para que la
contabilidad resulte útil para los usuarios.
Los estados financieros representan estructuradamente la situación financiera y el
rendimiento financiero de una entidad. Su objetivo es reflejar razonablemente la
situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad, de forma
que suministren información a los diferentes usuarios para la toma de decisiones
económicas. Los estados financieros también refleja la gestión que realiza la
administración con los recursos que se le han confiado.
Los estados financieros proporcionan información sobre la situación financiera de
una entidad (Información sobre los recursos económicos de la entidad y los
derechos de los acreedores contra la entidad). También proporcionan información
sobre los efectos de transacciones y otros sucesos que cambian los recursos
económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informan. Ambos
tipos de información proporcionan variables útiles para tomar decisiones en
relación con los recursos que son proporcionados a una entidad.
Un conjunto completo de estados financieros esta conformado por 19:
a. Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa
b. Un único estado de resultado integral para el período sobre el que se
informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas
durante el periodo o un estado de resultados separado y un estado de
resultado integral separado
c. Un estado de cambios en el patrimonio del período sobre el que se informa
18
19

Artículo 15 Decreto 2649 de 1993.
NIIF para Pymes párrafo 3.17
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d. Un estado de flujos de efectivo del período sobre el que se informa
e. Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas
y otra información explicativa.
Existen simplificaciones en la NIIF para Pymes que permiten la presentación de un
menor número de estados financieros, y esto se presenta cuando los únicos
cambios en el patrimonio, para los periodos que se presentan los estados
financieros, surgen de ganancias o perdidas, pago de dividendos, correcciones de
errores de periodos anteriores y cambio de políticas contables, una entidad puede
presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del
estado de resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio20. No
requiere que se incluya un balance al inicio del primer período comparativo,
cuando una entidad aplique retroactivamente una política contable, realice una re
expresión retroactiva o reclasifique partidas en los estados financieros. Tampoco
se requiere la presentación de información por segmentos y reportes financieros
de períodos intermedios. La falta de este requerimiento podría generar diferencias
en los períodos que deben cubrir los primeros estados financieros.
Las NIIF prohíben compensar activos con pasivos o ingresos con gastos en los
estados financieros, salvo que una norma o interpretación (NIIF) lo permita de
manera expresa 21.
No existe en las NIIF una estructura de reporte similar a las incorporadas en los
planes únicos de cuentas. Un plan de cuentas es necesario para la clasificación de
los hechos económicos pero su estructura no debe ser el elemento principal para
definir los criterios de presentación y revelación en los estados financieros.
La NIC 1 establece los componentes mínimos de un balance 22 o estado de
resultados 23, pero la norma no prescribe ni el orden ni el formato en que una
20

NIIF para Pymes párrafo 6.4
NIC 1, párrafo 32
22
NIC 1, párrafo 54.
21
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entidad presenta las partidas en los estados financieros. Un plan de cuentas
emitido por una entidad reguladora solo puede definir clasificaciones basados en
la naturaleza del elemento, porque la función del elemento es asignada por la
entidad y no por el regulador.

 PLANES UNICOS DE CUENTA

Los planes de cuentas desaparecerán de la regulación contable colombiana
cuando las entidades reguladoras encuentran otros mecanismos para el reporte
de la información financiera. Los planes de cuenta son el instrumento utilizado por
las entidades

de control para consolidar la información de las entidades

controladas, vigiladas o inspeccionadas y su estructura debería ser utilizada para
la elaboración de reportes de propósito especial y no de propósito general.
Los planes de cuentas, emitidos por las superintendencias y otras entidades, son
instrumentos de reporte de información de propósito especial y ellos no tienen
como fin definir la estructura, forma y los contenidos de los estados financieros de
propósito general. La presentación de estados financieros en Colombia a
generado que, en la practica, los planes de cuentas definan la estructura, forma y
contenido de los estados financieros, incluso los requerimientos de revelación de
los diferentes elementos de los estados financieros.
La aplicación de las NIIF en Colombia, requerirá la revisión de los planes de
cuentas emitidos por las entidades de control para ajustarlos a los nuevos
requerimientos y, además; separar los criterios de reporte a entidades de control
de los criterios de presentación y revelación en los estados financieros de
propósito general. Las NIIF contienen principios y reglas para la presentación y
revelación

en

los

estados

financieros,

contenidos

en

las

normas

o

interpretaciones, que no pueden ser incorporados en su totalidad en un catalogo
23

NIC 1, párrafo 81.
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de cuentas, ya que la presentación de información útil y la diferente función y
naturaleza de las partidas24 es la que definen los componentes mínimos de un
estado financiero, sin que exista restricción alguna para que otros elementos no
incorporados en el catalogo de cuentas sea presentados como partidas principales
en dichos estados 25.
Cabe resaltar que lo que propone las Normas Internacionales de información
financiera es manejar una información global y no regional, por tal razón el 2649
que utiliza Colombia hoy en día es diseñado para manejar información de
propósito particular y no general por este motivo se hace importante cambiar este
sistema de información financiera y la sugerencia seria trabajar con lenguajes
XBRL que podrá transformar la información para que esta sea entendible y
compresible en cualquier lado del mundo. “El XBRL (eXtensible Business
Reporting Language) es un lenguaje XML para la comunicación electrónica de
datos de negocio y financieros. Nace de la propuesta lanzada en 1998 por Charles
Hoffman, un experto contable y auditor, para simplificar la automatización del
intercambio de información financiera mediante el uso del lenguaje XML, entonces
emergente y hoy casi ubicuo en todo lo relacionado con Internet. XBRL propone
ETIQUETAR la información financiera y de negocios, de modo que el resto de
aplicaciones la reciben e interpretan fácil y automáticamente, sin que sea
necesario introducir, adaptar o actualizar los datos manualmente en cada una de
ellas. Así el beneficio neto de una compañía, por ejemplo, tiene una etiqueta
común en todas las aplicaciones y por tanto, cada una de ellas la identifica y
registra automáticamente cualquier cambio que se produzca”.26

24

Ver NIC 1, párrafo 58.
Ver NIC 1, párrafo 77.
26
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/.../articles-153976_archivo.doc
25
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 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE LAS PARTIDAS EN UN
BALANCE GENERAL.

Una entidad debe presentar dentro del balance en categorías separadas los
activos y pasivos tanto corrientes y no corrientes, excepto cuando la presentación
basada en el grado de liquidez suministre una información que sea más fiable y
relevante. Independiente del método de presentación adoptado, una entidad debe
revelar el importe esperado a recuperar o a cancelar después de los doce meses
para cada partida de activo o pasivo que combine importe a recuperar o a
cancelar.
i. Dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se
informa, y
ii. Después de doce meses tras esa fecha.
Un activo se clasificara como corriente 27 cuando:
Se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del
ciclo normal de la explotación de la entidad.
Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación.
Se espere realizar dentro del período de los doce meses posteriores a la
fecha del balance.
Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo cuya utilización no
este restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al
menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.

27

Ver NIC 1, párrafo 66.

62

Un pasivo se clasificara como corriente 28 cuando:
Se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad.
Se mantenga fundamentalmente para negociación.
Deba liquidarse dentro del período de doce meses desde la fecha del
balance.
La entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación
del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del
balance.

 DIFERENCIAS ENTRE EL ESTADO DEL RESULTADO INTENGRAL Y
EL ESTADO DE RESULTADOS.

Las NIIF adoptan un enfoque integral del resultado que difiere del enfoque
transaccional operativo utilizado en las prácticas locales. En el enfoque integral el
resultado comprende todos los cambios en el patrimonio ocurridos en un ejercicio,
que resultan de transacciones y otros eventos, diferentes de los cambios que se
originan por las transacciones con los accionistas o propietarios. Es decir que todo
incremento o cambio en el patrimonio que no provenga de aportes o distribuciones
a los propietarios debe ser incorporado en el resultado integral.
En el resultado integral se registran todas las partidas de ingresos y gastos
reconocidas en un período, su presentación se puede realizar en un único estado
de utilidad integral o en dos estados, uno que muestra los componentes de la
utilidad (estado de utilidad separado) y un segundo estado que comience con la
utilidad y muestre los componentes del otro resultado integral, que comprende:

28

Ver NIC 1, párrafo 69.
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a. Los superávit o revaluaciones de activos (propiedades, planta y equipo,
inversiones y otros activos)
b. Las valorizaciones y desvalorizaciones de activos disponibles para la venta
c. La participación en el superávit derivado de la aplicación del método de
participación
d. Las ganancias y pérdidas derivadas de la valorización de los activos de un
plan de beneficios definidos
e. Los ajustes resultantes de las coberturas de flujos de efectivo y de la
inversión neta en moneda extranjera
f. Las diferencias en conversión de operaciones o negocios en el extranjero.

La presentación de ganancias o pérdidas como un componente del patrimonio,
mientras las mismas no se hayan realizado, es un formato de presentación que
tiene como propósito evitar que partidas que no han generado un flujo de caja de
efectivo

sean consideradas como parte del resultado del período. Este

procedimiento se alinea con los criterios de mantenimiento de capital contenidos
en la legislación comercial y fiscal, ya que evitan distribuciones a los propietarios o
pagos de impuestos sobre partidas que no hayan sido recuperadas mediante una
transacción de venta.
Las NIIF adoptan un enfoque distinto, tiene como propósito determinar el resultado
distribuible a los propietarios o la base para la liquidación de impuestos. El formato
de presentación de las NIIF, que requiere que todos los ingresos y gastos no
realizados se reconozcan en el estado de resultados y no en el patrimonio, permite
medir el desempeño de una entidad y que la toma de decisiones.
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 GANACIAS O UTLIDADES RETENIDAS EN LAS NIIF.

En las NIIF, el concepto de ganancias o utilidades retenidas se utiliza para
referirse a todas las partidas que han sido reconocidas en el resultado integral,
distintas de las transacciones con los propietarios. Tiene como partida que los
aportes o distribuciones a los propietarios ha pasado anteriormente por el
resultado integral, por lo que este concepto incorpora
valorizaciones, por donaciones y las

los superávit por

reservas apropiadas y no apropiadas,

distribuibles y no distribuibles.

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Una entidad que aplique la NIIF para Pymes podría fusionar en un solo estado de
resultados y ganancias retenidas, el estado de cambios en el patrimonio y el
estado de resultados, cuando los únicos cambios en el patrimonio se deriven del
resultado del período, de los pagos de dividendos o de la corrección de errores o
cambios en políticas 29.

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre la capacidad que
una entidad tiene de generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como las
necesidades de liquidez durante un tiempo determinado. Este estado suministra
información sobre los flujos de

fondos clasificándolos en actividades de

operación, inversión o de financiación.

29

Ver NIIF para Pymes párrafos 3.18.
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La clasificación de los flujos según las actividades provee información sobre la
posición financiera de la entidad y el monto final del efectivo y los equivalentes de
efectivo, permite a los usuarios evaluar su impacto y las relaciones entre las
actividades.

Para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de operación se debe
utilizar el método directo30, Las NIIF plenas y las NIIF para Pymes comparten los
mismos principios para la presentación del estado de flujos de efectivo, pero las
NIIF para Pymes no exige el uso del método directo para la presentación de los
flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación y tampoco exige de
forma explicita la presentación de flujos de efectivo en términos netos.

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En desarrollo del principio de revelación plena, las notas a los estados financieros
proporcionan información adiciona la los montos que se presentan, las partidas del
estado de situación financiera, el estado de utilidad integral, el estado de cambios
en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, por medio de una referencia
cruzada a la información correspondiente dentro de las notas. Las notas
suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas
en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones
para ser reconocidas en ellos 31.
Las notas a los estados financieros presentan información sobre las bases de
preparación de los estrados financieros y sobre las políticas utilizadas, revelan
información requeridas en las NIIF y proporcionan información adicional que es
relevante para la comprensión del negocio.
30
31

Ver NIC 7, párrafo 19.
Ver NIC 1 párrafo 112 y NIIF para Pymes párrafo 8.2
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 ESTRUCTURA DE LAS NOTAS

El párrafo 2 de la sección No. 8 señala que las notas:
a. Presentaran información sobre las bases para la preparación de los estados
financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas.
b. Revelan la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro
lugar de los estados financieros.
c. Proporcionara información adicional que no se presente en ninguno de los
estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de
cualquiera de ellos.

 REVELACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE SOBRE LAS
ESTIMACIONES

Una entidad que aplique las NIIF debe revelar la naturaleza y el importe en libros
delos activos y pasivos afectados por las estimaciones e hipótesis, que generan
un riesgo significativo asociado a los cambios materiales en su valor dentro del
ejercicio siguiente, y los juicios 32 que se realizan al aplicar las políticas contables
de la entidad, cuyo efecto sobre los importes reconocidos en los estados
financieros es significativo.
En el proceso de aplicación de las políticas contables basadas en NIIF, la gerencia
de una entidad realiza diversos juicios, diferentes de las relativas a las
estimaciones, que pueden afectar de manera importante los importes reconocidos
en los estados financieros.

32

Ver NIC 1 párrafo 122 y NIIF para Pymes párrafo 8.6
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Una entidad que aplique las NIIF también debe revelar información sobre los
supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la
estimación al final del periodo sobre el que se informa, ocasionar ajustes
significativos en el valor en libros delos activos o pasivos dentro de el periodo
contable siguiente. Las notas deberán incluir detalles sobre su naturaleza y su
importe en libros al final del periodo sobre el que se informa.

11. POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES

Las

políticas

contables

son

los

principios,

bases,

acuerdos, reglas,

y

procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y
presentación de sus estados financieros 33. Esta políticas deberán establecerse
considerando, en primera estancia lo establecido en las secciones 1-35 de las NIIF
para Pymes.
El marco conceptual no forma párate delas NIIF, este sirve de guía para la emisión
de normas y solo debe ser considerado en ausencia de normas que traten temas
no incluidos en las NIIF para Pymes.
Al establecer políticas contables basadas en las NIIF, una entidad que aplique las
NIIF para Pymes tendrá encuentra lo establecido en los párrafos 10.2 y siguientes
de las NIIF para Pyme. Si esta NIIF trata específicamente una transacción u otro
suceso o condición, una entidad aplicara lo establecido en la NIIF para Pymes.
Se establece una política contable para transacciones, eventos o condiciones no
tratados en la NIIF partiendo que las NIIF para Pymes contiene directrices que

33

Ver la NIC 8 y la sección 10 de las NIIF para pymes
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deben ser aplicadas en la ausencia de una NIIF que sea aplicable a una
transacción, evento o condición 34 .
La administración de la entidad deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación
de la política contable, teniendo en cuenta que el propósito de los estados
financieros es suministrar información que sea:
a. Relevante para las necesidades de toma decisiones económicas de los
usuarios.
b. Fiable, en el sentido de que los estados financieros:
 Presenten de forma fidedigna las situación financiera el rendimiento
financiero y los flujos de efectivos dela entidad.
 Reflejen la esencia económica de las transacciones otros eventos y
condiciones, y no simplemente su forma legal.
 Sean neutrales, es decir, libres de perjuicios o sesgos.
 Sean prudentes, y estén completos en todos sus extremos significativos
A establecer los juicios para establecer la política contable, la administración de
una entidad deberá tener en cuenta la siguiente jerarquía normativa:
Una entidad que aplique las NIIF para Pymes considerara, en primera estancia,
los requerimientos y guías establecidas en la norma que traten temas similares y
relacionados, posteriormente las definiciones y criterios de reconocimiento y
medición de la Sección 2, conceptos y principios generales. Al realizar los juicios,
la administración podrá considerar los requerimientos y guías delas NIIF plenas
que traten temas similares relacionados 35.

34
35

Ver la NIC 8 párrafo 10 y NIIF para Pymes párrafo 10.4
Ver NIC para Pymes párrafo 10.5
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 CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES

Los cambios en las políticas contables se realizaran cuando una NIIF lo requiere o
si el cambio genera que los estados financieros proporcionen información más
fiable para la toma de decisiones 36.
Cuando el cambio de la política se aplique retroactivamente, la entidad ajustara los
saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo
anterior mas antiguo que se presente, revelando información acerca delos demás
importes comparativos para cada periodo anterior presentado, como si la nueva
política contables siempre se hubiese aplicado.


CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES

Una estimación contable se genera cuando una partida delos estados financieros
no puede ser medida con precisión

si no que implica la utilización de juicios

basados en la información disponible. Ejemplo:
a. Las cuentas por cobrar de dudoso recaudo
b. La obsolescencia de los inventarios
c. El valor razonable de activos o pasivos financieros
d. La vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficiarios
económicos futuros incorporados en los activos depreciables.
e. Las obligaciones por garantías concedidas.
Los efectos de un cambio en una estimación contable deben ser reconocidos de
forma prospectiva 37incluyéndolo en el resultado del período en el que tienen lugar

36
37

Ver NIC 8 párrafo 14 y NIIF para Pymes párrafo 10.8
Ver NIC 8 párrafo 32 y NIIF para Pymes párrafo 10.15
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el cambio, si afecta solo a ese período, o en el periodo del cambio y en los
períodos futuros, si el cambio afecta otros períodos.
En la medida en que un cambio de una estimación contable genere cambios en
los activos y pasivos, o se refiera a una partida del patrimonio, el cambio debe ser
reconocido ajustando el valor en libros de la correspondiente partida del activo,
pasivo o patrimonio en el período en el que tiene lugar el cambio.

 ERRORES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los errores surgen al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los
elementos de los estados financieros. Los estados financieros no cumplirán con
las NIIF si estos tienen errores materiales o inmateriales o cuando han sido
cometidos intencionadamente para conseguir una determinada presentación de su
situación financiera, de su rendimiento financiero o de sus flujos de efectivo.
Las NIIF requieren que los errores materiales de períodos anteriores se corrijan de
forma retroactiva, en los primeros estados financieros expresados después de
haberlos descubiertos. (Si el error se originó con anterioridad al período mas
antiguo para el que se presenta información) 38
El Decreto 2649 de 1993, en su articulo 106, establece que las partidas que
correspondan a la corrección de errores contables de períodos anteriores,
provenientes de equivocaciones en cómputos matemáticos, de desviaciones en la
aplicación de normas contables o de haber pasado inadvertidos hechos
cuantificables que existían a la fecha en que se difundió la información financiera,
se deben incluir en los resultados del período en que se advirtieren.
Esta directriz supone que el patrimonio de una entidad al final del período no debe
ser objeto de cambio por los efectos legales que de ellos se derivarían. La
38

Ver NIC 8 párrafo 42 y NIIF para Pymes párrafo 10.19.
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aplicación de las NIIF como base de elaboración de los estados financieros,
requeriría que la información comparativa sea ajustada cuando existan errores o
cambios

en las políticas contables. Esto podría generar diferencias entre la

información contenida en los estados financieros certificados, dictaminados y
aprobados por la asamblea y la información comparativa que se incluye en los
estados financieros en un período posterior. Los efectos legales que este cambio
genera deberán ser considerados por la legislación comercial.

12. ESTANDARES (IFRS-NIIF) CONSIDERADOS AL ESTABLECER UNA
POLITICA CONTABLE EN EL SECTOR GASTRONOMICO.
Las empresas del sector gastronómico pertenecientes al Grupo 2 deberán
considerar para el reconocimiento, baja de cuenta, medición, presentación y
revelación de sus cuentas principales, los siguientes parámetros:

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Una entidad que aplique la NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como mínimo
las siguientes secciones:
Sección 11, instrumentos financieros básicos
Sección 12, otros temas relacionados con instrumentos financieros
Sección 22, pasivo y patrimonio
Sección 23, ingresos de actividades ordinarias
Sección 3, presentación de estados financieros
Sección 4, estado de situación financiera
Sección 5, estado del resultado integral y estado de resultados
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Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y
ganancias acumuladas
Sección 7, estado de flujos de efectivo
Sección 8, notas a los estados financieros
Sección 29, impuesto a las ganancias.

A. Medición Inicial:
En el reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo o pasivo financiero, por
su valor razonable, más o menos los costos de transacción que sean directamente
atribuible a la adquisición o emisión del activo financiero.

Si una entidad

determina que el valor razonable, en el momento del reconocimiento inicial difiere
del precio de la transacción, la diferencia entre el valor razonable y el precio de la
transacción se reconocerá como una ganancia o pérdida.
B. Medición Posterior
Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero por su
valor razonable o por su costo amortizado. Un activo financiero deberá medirse al
costo amortizado si se cumple con dos condiciones:
El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener los activos para obtener los flujos de efectivo establecidos.
Las condiciones establecidas del activo financiero dan lugar, en fechas
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
interés sobre el importe del principal pendiente.
Los activos financieros que no se midan al costo amortizado deberán
medirse el valor razonable.
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El deterioro de valor del rubro de efectivo, se establece cuando exista evidencia
objetiva de que se ha incurrido en una perdida por deterioro del valor de los
activos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la perdida se
medirá como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente
de los flujos de efectivo futuros estimados. El importe de pérdida se reconocerá
en el resultado del periodo 39

C. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
La NIIF 1 contiene una serie de exenciones y excepciones a la aplicación
retroactiva, que pueden ser considerados al elaborar el balance de apertura, por
ejemplo.
En la fecha de transición a las NIIF, una entidad podrá designar cualquier activo
financiero como valor razonable con cambios en resultados, siempre que el activo,
o pasivo cumpla con los criterios de clasificación de los activos financieros
contenidos en la NIIF 9. Una entidad podrá designar una inversión en un
instrumento de patrimonio como medido al valor razonable con cambios en otro
resultado integral, considerando los hechos y circunstancias que existan en la
fecha de transición a las NIIF.
D. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Las directrices que deben ser consideradas para la presentación y revelación del
efectivo en los estados financieros, por una entidad que aplique las NIIF para
Pymes deberá considerar los requerimientos de presentación y revelación
contenidos en la Sección 22, pasivos y patrimonio, y en los párrafos 11.39 a
11.48, 12.26 al 12.29 de esta norma. También aplicara las directrices de

39

Ver NIC 39 párrafos 58 a 65.
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presentación y revelación contenidas en las secciones 3 y 8 y en otras normas
relacionadas.
Las NIIF para Pymes también permiten que una entidad aplique los criterios de
reconocimiento y medición establecidos en la NIC 39 o en la NIC 9 y los
requerimientos de presentación y revelación contenidos en la NIIF para Pymes 40



CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTROS PRESTAMOS.

Una entidad que aplique la NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como mínimo
las siguientes secciones:
Sección 11, instrumentos financieros básicos
Sección 12, otros temas relacionados con instrumentos financieros
Sección 22, pasivo y patrimonio
Sección 23, ingresos de actividades ordinarias
Sección 3, presentación de estados financieros
Sección 4, estado de situación financiera
Sección 5, estado del resultado integral y estado de resultados
Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y
ganancias acumuladas
Sección 7, estado de flujos de efectivo
Sección 8, notas a los estados financieros
Sección 29, impuesto a las ganancias.

40

Ver NIIF para Pymes párrafo 11.2
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A. Medición Inicial:
En el reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo o pasivo financiero, por
su valor razonable, más o menos los costos de transacción que sean directamente
atribuible a la adquisición o emisión del activo financiero.

Si una entidad

determina que el valor razonable, en el momento del reconocimiento inicial difiere
del precio de la transacción, la diferencia entre el valor razonable y el precio de la
transacción se reconocerá como una ganancia o pérdida.
Las NIIF para Pymes para la medición inicial de las cuentas por cobrar y otros
préstamos, existen simplificaciones por razones de costo beneficio. En el caso de
los instrumentos financieros básicos tratados en la sección 11 de la NIIF para
Pymes se permite que al reconocer inicialmente un activo financiero, una entidad
lo mida por el precio de la transacción 41 (Incluyendo los costos de transacción
excepto en la medición inicial en los activos financieros que se miden al valor
razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto,
una transacción de financiación.
Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes
o servicios, por ejemplo; si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales
normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado.
La sección 23 de la NIIF para Pymes no exige que todas las ventas a crédito sean
ajustadas a su valor presente (valor razonable). La
entidad será la responsable

administración de cada

de establecer las directrices de política para la

separación de transacciones de venta o prestación de servicios que incorporan un
elemento de financiación.
En lo relacionado con la medición a valor razonable, de los ingresos ordinarios y
las cuentas por cobrar comerciales, existen simplificaciones que pueden ser
consideradas por las entidades del grupo 2 que apliquen la NIIF para Pymes. Por

41

Ver NIIF para Pymes párrafo 11.13.
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ejemplo, los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o
pasivos corrientes en una Pyme podrán medirse por el importe no descontado del
efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir 42, si el acuerdo
constituye una transacción de financiación 43, la entidad medirá el instrumento de
deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de
mercado para un instrumento de deuda similar.

B. Medición Posterior:
Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero por su
valor razonable o por su costo amortizado. Un activo financiero deberá medirse al
costo amortizado si se cumple con dos condiciones:
El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener los activos para obtener los flujos de efectivo establecidos.
Las condiciones establecidas del activo financiero dan lugar, en fechas
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
interés sobre el importe del principal pendiente.
Si la entidad no opera en un modelo de negocio en el que sus cuentas por
cobrar son recuperadas en su vencimiento, las cuentas por cobrar y otros
prestamos deberán ser medidos por su valor razonable, utilizando las tasas
de mercado vigentes para el descuento de los flujos establecidos.
El deterioro de valor de las cuentas por cobrar y otros prestamos, se establece
cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una perdida por
deterioro del valor de los activos financieros medidos al costo amortizado, el
importe de la perdida se medirá como la diferencia entre el importe en libros del

42
43

Ver NIIF para Pymes párrafo 11.14
Ver NIIF para Pymes párrafo 11.13
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activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados. El importe de
pérdida se reconocerá en el resultado del periodo.
C. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
La NIIF 1 contiene una serie de exenciones y excepciones a la aplicación
retroactiva, que pueden ser considerados al elaborar el balance de apertura, por
ejemplo.
En la fecha de transición a las NIIF, una entidad podrá designar cualquier activo
financiero como valor razonable con cambios en resultados, siempre que el activo,
o pasivo cumpla con los criterios de clasificación de los activos financieros
contenidos en la NIIF 9. Una entidad podrá designar una inversión en un
instrumento de patrimonio como medido al valor razonable con cambios en otro
resultado integral, considerando los hechos y circunstancias que existan en la
fecha de transición a las NIIF.
D. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Las directrices que deben ser consideradas para la presentación y revelación del
efectivo en los estados financieros, por una entidad que aplique las NIIF para
Pymes deberá considerar los requerimientos de presentación y revelación
contenidos en la Sección 22, pasivos y patrimonio, y en los párrafos 11.39 a
11.48, 12.26 al 12.29 de esta norma. También aplicara las directrices de
presentación y revelación contenidas en las secciones 3 y 8 y en otras normas
relacionadas.
Las NIIF para Pymes también permiten que una entidad aplique los criterios de
reconocimiento y medición establecidos en la NIC 39 o en la NIC 9 y los
requerimientos de presentación y revelación contenidos en la NIIF para Pymes 44

44

Ver NIIF para Pymes párrafo 11.2.
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INVENTARIOS.

Una entidad que aplique la NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como mínimo
las siguientes secciones:
Sección 13, inventarios
Sección 34, actividades especiales: Presentación de estados financieros
Sección 4, estado de situación financiera
Sección 5, estado del resultado integral y estado de resultado
Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados de
ganancias acumuladas
Sección 7, estado de flujo de efectivo
Sección 8, notas a los estados financieros
Sección 29, impuestos a las ganancias
La aplicación de la norma de inventarios en la NIC 2 o la sección 13 de las NIIF
para Pymes, no aplicara para todo tipo de industrias. Los estándares
internacionales generalmente se establecen a partir de un objetivo y, además,
contienen excepciones en el alcance que deben ser consideradas por ejemplo:
a. Existe una norma para las actividades agrícolas 45 en la que se establecen
directrices de políticas para la contabilización de activos biológicos y
productos cosechados.
b. Existe una norma para las industrias extractivas 46 en la que se establecen
directrices de políticas para las industrias extractivas.

45
46

Ver NIC 41 y NIIF para Pymes sección 34.
Ver NIIF 6 y NIIF para Pymes sección 34.
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Criterio general de medición para los inventarios 47:
Los inventarios deben ser medidos al costo o el valor neto de realización, el
menor. El valor neto de realización es el precio estimado de venta de un activo, en
el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su
producción y los necesarios para llevar acabo la venta.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecen
que al cierre del periodo se deben reconocer las contingencias de perdida de valor
delos inventarios, mediante las provisiones necesarias para ajustarlos a su valor
neto de realización. El valor neto de realización se define como el importe que
resulta de deducir del valor de mercado los gastos directamente imputables a la
conversión del activo o a la liquidación del pasivo, tales como comisiones,
impuestos, transporte y empaque.
Las normas locales establecen un criterio similar de valoración, ya que para
reconocer las contingencias de perdida, los inventarios son ajustados al cierre del
periodo al importe menor entre el costo y el valor neto de realización. En la NIC 2
y en la sección 13 de las NIIF para Pymes, el valor neto realizable se utiliza para
referirse a un valor especifico para la entidad (precio de venta esperado) y no a un
valor de mercado, se decir el valor neto realizable se establece a partir del precio
que la entidad espera obtener por la venta de sus bienes.
A. Medición Inicial
El costo de los inventarios comprende todos los costos derivados de su
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido
para darles su condición y ubicación actuales.
Los costos de adquisición comprenden el precio de compra, los aranceles de
importación y otros impuestos (que no san recuperables posteriormente de las
autoridades fiscales.), los transportes, el almacenamiento y otros costos
47

Ver NIC 2 párrafo 9.
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directamente atribuibles.48 A la adquisición de las mercaderías los materiales o los
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se
deducirán para determinar el costo de adquisición.
Los costos de transformación comprenden los costos directamente relacionados
con las unidades producidas como materia prima y mano de obra directa. También
incluye los costos indirectos, variables o fijos en os que se incurren para
transformar la materia prima en producto terminado. La distribución delos costos
indirectos deberá basarse en la capacidad normal de trabajo de los medios de
producción49 .Si una entidad adquiere inventarios con plazo, y el acuerdo contiene
elementos de financiación, la diferencia entre el precio de adquisición y el importe
pagado se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de
financiación.
B. Medición Posterior
Los criterios que se deben tener en cuenta para la medición posterior de los
inventarios son:
El costo de el inventario retenido en el balance o el costo que es trasladado al
resultado como gasto (costo de venta), puede ser establecido utilizando el método
PEPS o el costo promedio ponderado, para inventarios que son habitualmente
intercambiables, o el método de identificación especifica, para inventarios que no
son habitualmente intercambiables.
Para determinar el costo del inventario se pueden utilizar otras técnicas de
medición, como el costo estándar, el método de los minoristas (retail) o el precio
de la compra mas reciente 50, siempre que los resultados se aproximen al costo.
Los costos estándares deben establecerse a partir de niveles normales de

48

Ver NIC 2 párrafos 15 y 16
Ver NIC 2 párrafo 13
50
Ver NIIF para Pymes párrafo 13.16
49
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consumo de materias primas suministros, mano de obra, eficiencia y utilización
dela capacidad
Reconocimiento del deterioro de valor de los inventarios:
En cada fecha sobre la que se informa, una entidad que aplique las NIIF debe
evaluar si hubo un deterioro del valor de los inventarios 51. Por lo que se debe
comparar el importe en libros de cada partida del inventario con su precio de venta
menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario ha
deteriorado su valor, la entidad reducirá el importe en libros del inventario (o
grupo) a su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Esta
reducción es una perdida por el deterioro del valor y se reconoce inmediatamente
como gasto en el estado de resultados. La entidad podrá agrupar a efectos de
evaluar el deterioro del valor las partidas de inventario que se relacionan en la
misma línea de producto, se produzcan y se comercialicen en la misma zona
geográfica.
C. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
Por regla general una entidad debe aplicar las mismas políticas contables en el
balance de apertura y en los periodos que cubren los primeros estados
financieros.
Para los inventarios que son vendidos en el corto plazo, los impactos que generan
las NIIF en sus informes financieros de propósito general podrían ser tan
significativos, ya que las políticas de las NIIF se pueden acogerla fecha de
transición y alinearse con los principios de contabilidad locales. Los inventarios
que requieren de un periodo más largo para estar listo para su uso o venta,
podrían tener resultados de mayor impacto, particularmente en el sector agrícola y
de construcción.
51

Ver NIC 2 párrafo 34 y NIIF para Pymes Párrafo 27.2
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D. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Las directrices deben ser considerados para la presentación y revelación de los
inventarios de los estados financieros en una entidad que aplique las NIIF para
Pymes deberá considerar los requerimientos de revelación contenidos en el
párrafo 13.22 de esta norma, y aplicara las directrices de presentación y
revelación contenidas en la secciones 3 a 8 y en otras normas relacionas .

 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DEFERIDOS
Una entidad que aplique la NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como mínimo
las siguientes secciones:
Sección 4, estado de situación financiera
Sección 5, estado del resultado integral y estado de resultado
Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados de
ganancias acumuladas
Sección 7, estado de flujo de efectivo
Sección 8, notas a los estados financieros
Sección 29, impuestos a las ganancias, presentación de estados
financieros.
La diferencia fundamental en las políticas utilizadas en Colombia y las NIIF para la
contabilización de impuestos corrientes y diferidos, se encuentran el método
utilizado y en la aplicación de principios de revelación.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia requieren
que una entidad utilice el método del pasivo basado en el resultado 52, método que
52

Artículos 67 y78 Decreto 2649de 1993
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se fundamenta en la diferencias del estado de resultados, mientras que las NIIF
requieren el uso del método del pasivo basado en el balance método que se
fundamenta en las diferencias temporales del balance 53.
En relación con la aplicación del principio de revelación, para efectos de la
presentación de los estados financieros, las NIIF no se basan en una estructura de
reporte exigida por una entidad de control, si no que requieren que en los estados
financieros y en las notas se separen partidas que tienen diferente función y
naturaleza54. Así los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos son
partidas que se presentan

como cuentas principales dentro del cuerpo del

balance, evitando que ellas se incorporen en otros componentes que tienen
diferente función y naturaleza.
A. Medición Inicial
Los criterios que se deben tener en cuenta para la medición inicial de los
impuestos corrientes y diferidos son:
Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya sean del periodo presente o de
periodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se esperen pagar
(recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasa impositivas que se
hayan aprobado.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas
fiscales que se esperan sean de aplicación en el periodo en el que el activo se
realice o el pasivo se cancele basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final
del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas.
B. Medición Posterior

53

En las NIIF se utiliza el término “diferencias temporales “para referirse a las diferencias del resultado que
se revienten en periodos futuros, el término “diferencias temporarias” para referirse a las diferencias del
balance que se revierten en periodos futuros ,todas las diferencias temporales de resultado son también
diferencias temporarias del balance.
54
Ver NIC 1 párrafo 57
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El importe en libros, no descontado, de un activo por impuestos diferidos debe
someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informe.
Según el párrafo 29.21dela NIIF para Pymes, una entidad reconocerá una
corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos de modo que el
importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable que se recupere
sobre las base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Una entidad revisara
el importe en libros neto de un activo por impuestos diferidos

en cada fecha,

sobre la que se informa y ajustara la corrección valorativa para reflejar la
evaluación actual de las ganancias fiscales futuras.
Los criterios que se deben tener en cuenta para la medición posterior de los
impuestos corrientes, según el párrafo 12 de la NIC 21, los impuestos corrientes,
correspondientes al periodo presente y anterior, deben ser reconocidos común
pasivo en la medida en que no hayan sido liquidados. Si la cantidad ya pagada
(retenciones), que corresponda el periodo presente y anterior, excede el importe a
pagar por esos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo.
Cuando una perdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado
en periodos anteriores, la entidad reconocerá tal derecho como un activo en el
mismo periodo en el se produce la citada perdida fiscal. Conceptos similares a los
establecidos en la NIIC 12 están contenidos en los párrafos 29.4 y siguientes de la
NIIF para Pymes.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser objeto de descuento55,
la NIIF para Pymes, no requieren, ni permiten descontar los saldos de activos y
pasivos por impuestos diferidos.

55

Ver NIC 12 párrafos 53 y NIIF para Pymes párrafo 29.23

85

C. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
En el caso de la NIIF para Pymes el párrafo 35.10, literal h, permite que una
entidad que adopta por primera vez las NIIF no reconozca, en la fecha de
transición a la NIIF para Pymes, activos por impuestos diferidos ni pasivos por
impuestos diferidos relaciones con diferencias entre la base fiscal y el importe en
libros de cualquiera cuyo reconocimiento por impuesto diferido conlleve un costo o
esfuerzo desproporcionado.
D. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Una entidad que aplique las NIIF para Pymes deberá considerar los
requerimientos de presentación y revelación contenidos en el párrafo 29.27 a
29.32 de esta norma. También aplicara las directrices de presentación y revelación
contenidas en las secciones 3 a 8 y en otras normas relacionadas.



PROPIEDADES DE INVERSION

Una entidad que aplique la NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como mínimo
las siguientes secciones:
Sección 16, propiedad de inversión
Sección 17, propiedades planta y equipo
Sección 27, deterioro de valor de activos
Sección 3, presentación de estados financieros
Sección 4, estado de situación financiera
Sección 5, estado del resultado integral y estado de resultados
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Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y
ganancias acumuladas
Sección 7, estado de flujos de efectivo
Sección 8, notas a los estados financieros
Sección 29, impuesto a las ganancias.
La diferencia entre un elemento de propiedad de inversión y un elemento de
propiedad, planta y equipo. Para efectos de cumplir el principio de revelación, las
NIIF requieren que componentes de diferente función y naturaleza sean separados
en los estados financieros, las propiedades de inversión son terrenos y edificios
que se mantiene con el fin de generar rentas y plusvalías, mientras que las
propiedades plantan y equipo son bienes que se tiene para el uso en la producción
de bienes y servicios para arrendarlos o para propósito administrativos. Así, un
elemento que tiene la misma naturaleza tiene una clasificación distinta por la
diferente función 56 que le ha sido asignada en la entidad.
Un activo adquirido mediante un contrato de arrendamiento financiero puede ser
clasificado como una propiedad de inversión si la función del activo es generar
renta y plusvalía, en lugar, de su uso en la producción de bienes y servicios. Así
mismo, el derecho de uso de un bien adquirido en un arrendamiento operativo que
cumpla la definición de propiedad de inversión y se mida en periodos posteriores
por su valor razonable, puede ser reconocido como propiedad de inversión 57.
A. Medición Inicial
Las propiedades de inversiones deben medirse inicialmente al costo. Los costos
asociados a la transacción deben incluirse en la medición inicial. El costo de
adquisición de una propiedad de inversión comprende su precio de compra,
honorarios profesionales por servicios legales, impuesto por traspaso delas
56
57

Ver NIC 1 párrafo 57
Ver NIC 40 párrafo 6
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propiedades y otros costos asociados a la transacción. Cuando el pago de una
propiedad de inversión se aplaza, su costo será equivalente al precio de contado.
La diferencia entre esta cuantía y el total de pagos se reconocerán como un gasto
de intereses durante el periodo de aplazamiento.
B. Medición Posterior
Los criterios de medición de las propiedades de inversión en las NIIF para Pymes
requieren que las propiedades de inversión sean medidas por su valor razonable.
El valor razonable solo aplicara para las propiedades de inversión que se puedan
medir de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado 58. Si se presenta
otro caso las propiedades de inversión se medirán por el modelo del costo y los
criterios de contabilización serán los contenidos en la sección 17, propiedades,
planta y equipo de las NIIF para Pymes
C. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
Una entidad en la fecha de transición a las NIIF, puede optar por medir un
elemento de propiedades planta y equipo por su valor razonable y puede utilizar
este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha, pueden ser también
aplicados a las propiedades de inversión, siempre que la entidad escoja la
aplicación del modelo del el costo en periodos posteriores a su reconocimiento
inicial59.
D. Políticas

para la

Presentación y

Revelación

en los

Estados

Financieros
Las directrices que se deben considerar en la presentación y revelación de las
propiedades de inversión en los estados financieros por parte de una entidad que
aplique las NIIF para Pymes deben considerar los requerimientos de revelación
58
59

Ver NIIF para Pymes párrafo 16.7
Ver NIIF para Pymes párrafo 3510 literal C
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contenidos en el párrafo 16.10 de esta norma, y también aplicara las directrices
contenidas en la sección 3 a 8 y en otras normas relacionadas.



PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Una entidad que aplique la NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como mínimo
las siguientes secciones:
Sección 16, propiedad de inversión
Sección 17, propiedades planta y equipo
Sección 20, arrendamientos
Sección 27, deterioro de valor de activos
Sección 3, presentación de estados financieros
Sección 4, estado de situación financiera
Sección 5, estado del resultado integral y estado de resultados
Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y
ganancias acumuladas
Sección 7, estado de flujos de efectivo
Sección 8, notas a los estados financieros
Sección 29, impuesto a las ganancias.
A. Medición Inicial
Un elemento de propiedades plata y equipos que cumpla las condiciones para ser
reconocido como un activo, se medirá por su costo. El costo comprende:
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a. El precio de adquisición, incluido los aranceles de importación y los
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición,
después de deducirlos descuentos
b. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma
prevista por la gerencia
c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro de el
elemento así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asientan.
Si los instrumentos financieros entregados para formalizar la compra se
consideran equivalentes de efectivo o los plazos establecidos se consideran
normales, es adecuado registrar como costo el valor nominal incorporado en el
documento. Las NIIF establecen en el párrafo 23 de la NIC 16 que el costo de un
elemento de propiedades planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en
la fecha de reconocimiento inicial.
Una entidad que aplique las NIIF para Pyme no podrá capitalizar los costos de
préstamos como un componente del costo de las propiedades planta y equipo
cuando estese encuentre en periodo improductivo, ya que deberán ser registrados
directamente en le estado de resultados.
Los elementos de propiedad planta y equipo por lo general son registrados en la
fecha inicial por su precio de adquisición, existen casos específicos los cuales las
NIIF requieren que el costo de elemento sea establecido en una medida de valor
razonable, por ejemplo:
a. Los bienes adquiridos mediante permuta deben ser medidos en la fecha inicial
por su valor razonable, salvo quela permuta carezca de carácter comercial 60.

60

Ver NIC 16 párrafo 24 y 25
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b. cuando un elemento de propiedad planta o equipo otros activos son adquiridos
en una combinación de negocios estos elementos deben ser medidos por el
valor razonable 61
B. Medición Posterior
Las entidades que apliquen las NIIF para Pymes deberán medir en periodos
posteriores sus elementos de propiedad plata y equipo por el modelo del costo. En
el párrafo 17.15de las NIIF para Pymes, se establecen los requerimientos para la
medición posterior de estos elementos. El modelo del costo requiere que después
del reconocimiento inicial como un activo un elemento de propiedad plata y equipo
se registre por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado
de las pérdidas por deterioro del valor. Después de realizar lo anterior se obtiene
el valor revaluado el cual será contabilizado. Siempre que exista una diferencia
significativa entre el valor neto en libros y el valor razonable del bien, una nueva
revaluación del bien podrá ser realizada.
De acuerdo con lo establecido en el marco conceptual todo incremento de una
activo o disminución de un pasivo debe ser reconocido como un ingreso, las
revaluación de los activos deben ser reconocidos en el periodo en el cual se
presenten y deben formar parte de los otros ingreso del resultado integral.
C. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
Una entidad que aplique la NIIF para Pymes, en la que no es posible aplicar el
modelo de revaluación de la medición posterior, existe la opción solo en la fecha
del balance de apertura, ajustar sus elementos de propiedad planta equipo a su

61

Ver NIIF 3 párrafo 18
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valor razonable, medida que se convertirá en el costo del activo en sus periodos
futuros 62.
Las revaluaciones de propiedades plata y equipo deben afectar las ganancias
retenidas u otra cuenta patrimonial, si ello es pertinente 63. Como consecuencia, los
resultados futuros no podrán incorporar las valorizaciones reconocidas en la fecha
de transición, los cambios posterior esa la transición serán reconocidos en el
estado de resultados integral.
D. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Las directrices consideradas para la presentación y revelación para las
propiedades planta y equipo en los estados financieros en una entidad, deberá
considerar los requerimientos de revelación contenidos en el párrafo 16.10 de las
NIIF para Pymes y las directrices de presentación y revelación c ontenidas en la
sección 3 a 8.
 ARRENDAMIENTO
La NIIF para Pymes no requiere que un arrendador o arrendatario reconozca los
pagos de un arrendamiento operativo deforma lineal si los pagos al arrendador
están estructurados de forma que se incremente en línea con la inflación general
esperada (en función de índices o estadísticas publicados) para compensar los
incrementos de costo por inflación esperados por el arrendado. Esta excepción a
la base lineal no esta incluida en la NIIF 17, arrendamientos.
Una entidad que aplique las NIIF para Pymes deberá considerar los
requerimientos de presentación y revelación en los estados financieros delos
arrendamientos contenidos en los párrafos 20.13, 20.16, 20.23, 20.30, 20.35, de
esta norma al igual quelas directrices de presentación y revelación contenidas en
la sección 3 a 8.

62
63

Ver NIIF para Pymes párrafo 35.10 Literal C
Ver NIIF para Pymes párrafo 35.8
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 EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LAS TASA DE CAMBIO POR
POSICIONES EN MONEDA EXTRAJERA
La moneda funcional no es la moneda del país en el que una entidad opera. La
moneda funcional es la moneda que corresponde al entorno económico principal
en el que una entidad opera.
Toda transacción en moneda extrajera debe ser registrada, en el momento de su
reconocimiento inicial, en la moneda funcional, mediante la aplicación al importe
de moneda extrajera, de la tasa de cambio de contado, en la fecha de la
transacción entre la moneda funcional y la moneda extrajera 64.
Si la moneda de presentación difiere dela moneda funcional la entidad deberá
convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación
elegida. Si una entidad adopta por primera vez las NIIF puede optar por considerar
nulas las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el
extranjero en la fecha de transición a las NIIF.
 OBLIGACIONES FINANCIEROS Y OTROS PRÉSTAMOS
Una entidad que aplique la NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como mínimo
las siguientes secciones:
Sección 11,instrumentos financieros básicos
Sección 12, otros temas relacionados con instrumentos financieros
Sección 22, pasivos y patrimonio
Sección 25, costos de prestamos
Sección 3, presentación de estados financieros
Sección 4, estado de situación financiera
64

Ver NIIF para Pymes párrafo 30.7
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Sección 5, estado del resultado integral y estado de resultados
Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y
ganancias acumuladas
Sección 7, estado de flujos de efectivo
Sección 8, notas a los estados financieros
A. Medición Inicial
Los criterios que se deben tener en cuenta para la medición inicial de los estados
financieros. En el reconocimiento inicial, una entidad medirá un pasivo financiero
por su valor razonable más o menos, en el caso de un pasivo financiero que no se
contabilice al valor razonable con cambios en el resultado los costos de
transacción que sean directamente atribuidos a la adquisición o emisión del pasivo
financiero. Si el valor razonable, del pasivo financiero, en el reconocimiento inicial
defiere del precio de transacción, se aplicara lo siguiente:
a. En la medición inicial, si el valor razonable se manifiesta por precio cotizado
en un mercado activo para un pasivo idéntico. (es decir, un dato de entrada
de nivel uno) o se basa en una técnica de valoración que utiliza solo datos
de mercados observables. Las diferencias entre el valor razonable y el
precio de la transacción se reconocerá como una ganancia o una perdida.
b. En los demás casos, la diferencia entre el valor razonable y el precio de
transacción, se registra como una ganancia o pérdida diferida. Después
del reconocimiento inicial, la diferencia será reconocida como una ganancia
o perdida solo en la medida en que surja de un cambio en un factor
(incluyendo el tiempo) que los participantes de mercado tendrían en cuenta
al fijar el precio del activo o pasivo.
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B. Medición Posterior
Los criterios que se deben tener en cuenta para la medición posterior de las
obligaciones financieras, después del reconocimiento inicial, una entidad medirá
un pasivo financiero por su costo de amortización utilizando el método de interés
efectivo, salvo los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con
cambios en el resultado 65.
En la mayoría de casos las obligaciones financieras tiene flujos contractuales que
se cancelan en su vencimiento por lo que el criterio de política aplicado es el del
costo amortizado.
La utilización como criterio de medición posterior genera que los rendimientos
financieros, implícitos o explicito, se causen a la tasa de interés originalmente
establecida el contrato de préstamos. Por esta razón no es muy común encontrara
pasivos financieros que se midan al valor razonable en periodos posteriores a su
reconocimiento inicial.
En las practicas locales las tasas de intereses se expresan en termino efectivos
durante el periodo en el quesean pactado el pago delos rendimientos, por ejemplo,
trimestre vencido, mes vencido, año vencido. Las NIIF requieren que el costo
amortizado se aplica utilizando el método de tasa de interés efectiva, la
administración de una entidad deberá realizar los juicios necesarios para
establecer si el uso de una tasa efectivos diaria o del periodo en ele que esta
expresado el pago delos intereses inmateriales.
C. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
La NIIF 1 y la sección 35 de las NIIF para Pymes no contienen excepciones o
exenciones a la aplicación retroactiva que puedan ser aplicadas para la medición
de las obligaciones financieras y otros préstamos. En el balance de transición
65

Ver NIIF 9 párrafos 5.3 y 4.2 y siguientes
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deberá aplicarse lo establecido en NIIF 9 o en la sección 11 de las NIIF para
Pymes.
Esto significa que la entidad debe establecer el costo amortizado de todas sus
obligaciones financieras como si la política siempre hubiese sido aplicada.
D. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Una entidad que aplique las NIIF para Pymes deberá considerar los
requerimientos de presentación y revelación contenidos en la sección 22, pasivo y
patrimonio, y en los párrafos 11.39 a 11.48, 12.26 a 12.29 de esta norma, las
directrices de presentación y revelación contenidas en la secciones 3 a 8.
La NIIF para Pymes también permite que una entidad aplique los criterios de
reconocimiento y medición establecidos en la NIC 39 o en la NIIF 9 y los
requerimientos de presentación y revelación contenidos en las NIIF para Pymes 66
 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
Una entidad que aplique la NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como
mínimo las siguientes secciones:
Sección 11,instrumentos financieros básicos
Sección 12, otros temas relacionados con instrumentos financieros
Sección 22, pasivos y patrimonio
Sección 25, costos de prestamos
Sección 3, presentación de estados financieros
Sección 4, estado de situación financiera
Sección 5, estado del resultado integral y estado de resultados
66

Ver NIIF para Pymes párrafo 11.2
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Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y
ganancias
A. Medición Inicial
En el reconocimiento inicial, una entidad medirá un pasivo financiero por su valor
razonable más o menos, si el valor razonable del pasivo financiero, difiere del
precio de transacción se aplicara lo siguiente:
a. Si el valor razonable se manifiesta por un precio cotizado en un mercado
activo para un pasivo idéntico o se basa en una técnica de valorización que
utiliza solo datos de mercados observables. La diferencia entre el valor
razonable y el precio de transacción se reconocerá como una ganancia o
pérdida.
Existen simplificaciones por razones de costo beneficio. En el caso delos
instrumentos financieros básicos tratados en la sección 11 de la NIIF para Pymes
se permite que al reconocer inicialmente un pasivo financiero, una entidad lo mida
por el precio de la transacción 67(incluyendo los costos de transacción es excepto
en la medición inicial de los pasivos financieros que se miden al valor razonable
con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una
transacción de financiación. La entidad deberá separar el componente financiero
implícito contenido en las cuentas por pagar no corrientes cuyo pago haya sido
diferido68
B. Medición Posterior
Después del reconocimiento inicial una entidad medirá un pasivo financiero por su
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, salvo para los pasivos
financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados 69. En
la mayoría de los casos las cuentas por pagar tienen flujos contractuales que se
67

Ver NIIF para Pymes párrafo 11.13
Ver NIIF para Pymes párrafo 11.14
69
Ver NIIF 9 párrafos 5.3 y 4.2 y siguientes
68
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cancelan en su vencimiento por lo que el criterio que debe ser aplicado es el del
costo amortizado.
C. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
La NIIF 1 y la sección 35 de las NIIF para Pymes no contienen excepciones o
exenciones a la aplicación retroactiva que puedan ser aplicadas para la medición
de las cuentas por pagar. En el balance de transición deberá aplicarse lo
establecido en NIIF 9 o en la sección 11 y 12 de las NIIF para Pymes.
Esto significa que la entidad debe establecer el costo amortizado de todas sus
cuentas por pagar como si la política siempre hubiese sido aplicada en la fecha de
transición a las NIIF.
D. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Una entidad deberá considerarlos requerimientos de presentación y revelación
contenidos en la sección 22, pasivo y patrimonio, y enlosparrafos11.39 a 11.48,
12.26 al 11.29 de esta norma, y las directrices contenidas en las sección 3 a 8.
Las NIIF para Pymes también permiten que una entidad aplique los criterios de
reconocimiento y medición establecidos en la NIC 39

o en la NIIF 9 y los

requerimientos de las secciones 11 y 12.
 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
A. Medición
Un activo se ha deteriorado cuando el valor en libros es su superior a su importe
recuperable70. El importe recuperable es el mayor entre el valor en uso y el valor
razonable menos los costos de venta. Como consecuencia de lo anterior, las
diferencias que existan entre el valor en libros y el importe recuperable deben ser

70

Ver NIC 36 párrafo 8 y NIIF para Pymes párrafo 27.5
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reconocidas como una pérdida por deterioro del activo, reconociendo como
contrapartida un gasto en el estado de resultados.
El valor en uso: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo
estimado que se espera obtener de un activo o unidad generadora de
efectivo
El valor razonable menos los costos de venta: es el importe que se puede
obtener por la ventad en activo o unidad generadora de efectivo menos los
costos de disposición.
Los costos de disposición: son los costos incrementados directamente
atribuibles ala disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y
los gastos por impuestos a las ganancias.
B. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
En este balance deberá comprobarse que el valor en libros del su activos no
excede su importe recuperable, estimado para activos individuales o sobre la base
de unidades generadoras de efectivo.
C. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Una entidad deberá considerarlos requerimientos de presentación y revelación
contenidos en los párrafos 27.32 y 27.33 de esta norma y las directrices de
presentación y revelación contenidas en las sección 3 a 8.

 PROVISIONES Y CONTIGENCIAS
A. Medición
Una provisión es un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. Una provisión
debe cumplir los criterios de reconocimiento como pasivo, por lo que no es
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adecuado referirse a provisiones para pasivos contingentes. Toda partida sobre la
cual no resulta incertidumbre sobre la cuantía o fecha de vencimiento no podrá ser
clasificada como una provisión.
Un pasivo contingente es:
a. Una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia
a de ser confirmada solo por que ocurra o deje de ocurrir.
b. Una obligación presente surgida raíz de sucesos pasados, que no sea
reconocido contablemente por que, no es probable que para satisfacerla se
presente una salida de recursos el importe de la obligación se pueda medir.
Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del
periodo sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la
obligación presente.
B. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
La sección 35 delas NIIF para Pymes 71 prohíben el ajuste retroactivo de las
estimaciones contables. Lo anterior significa que las estimaciones realizadas por
una entidad sobre la base Colgaap (principios de contabilidad Generalmente
aceptados en Colombia), no deben se objeto de ajuste en periodos anteriores a la
fecha de transición, salvo quelas estimaciones se consideren erróneas.

71

Ver NIIF Para Pymes párrafo 35.9 literal c
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C. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Una entidad que aplique la NIIF para Pymes deberá considerar los requerimientos
de revelación contenidos los párrafos 21.14 a 21.17 de esta norma, así como los
requerimientos de otras normas relacionadas. También aplicara las directrices de
presentación y revelación contenidas en la sección 3 a 8 y otras normas
relacionadas.
 OBLIGACIONES LABORALES
Una entidad que aplique la NIIF para Pymes (grupo 2) considerara como mínimo
las siguientes secciones:
Sección 28, beneficios a los empleados
Sección 3, presentación de estados financieros
Sección 4, estado de situación financiera
Sección 5, estado del resultado integral y estado de resultados
Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y
ganancias acumuladas
Sección 8, notas a los estados financieros.
A. Medición
Una entidad debe reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado sus
servicios a cambio de los cuales se crea el derecho a recibir pagos en el futuro, y
un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del
servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios referidos.
Para efectos de la contabilización de los beneficios de empleados, estos se
clasifican en varios grupos:

101

a. Beneficios de corto plazo 72: son beneficios que se espera liquidar
totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual
sobre el que se informa en el que los empleados hayan presentado los
servicios relacionados.
b. Beneficios post-empleo73: son beneficios que se pagan después de
completar su periodo de empleo.
c. Otros beneficios de los empleados de largo plazo 74: son todos los beneficios
diferentes de los beneficios de corto plazo, son beneficios posteriores al
periodo de empleo e indemnizaciones por cese.
d. Beneficios por terminación75: Son beneficios proporcionales por la
terminación del periodo de empleo de un empleado como consecuencia de:
Una decisión dela entidad determinar el contrato del empleado antes de
la fecha normal de retiro.
La decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficio a cambios
de la terminación de un contrato de empleo.
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad, los beneficios de
corto de plazo deben ser reconocidos por el importe sin descontar de tales
beneficios así:
a. Un pasivo después de deducir cualquier importe ya satisfecho
b. Un gasto, a menos quela partida pueda ser incorporado como parte del
costo de los activos 76

72

Ver NIC 19, párrafo 9
Ver NIC 19, párrafo 26.
74
Ver NIC 19, párrafo 153
75
Ver NIC 19, Párrafo 159
76
Ver NIC 19, párrafo 100
73
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B. Normas de Transición Aplicables en la elaboración del Balance de
Apertura
La NIIF 1 y la sección 35 de las NIIF para Pymes no contienen excepciones o
exenciones a la aplicación retroactiva de las políticas utilizadas para la
contabilización de beneficios de empleados. En consecuencia debe aplicar lo
establecido NIC 19, NIC 26, y sección 28 de las NIIF para Pymes.
C. Políticas para la Presentación y Revelación en los Estados Financieros
Una entidad que aplique la NIIF para Pymes deberá considerar los requerimientos
de revelación contenidos los párrafos 28.39 a 28.44 de esta norma, así como los
requerimientos de otras normas relacionadas. También aplicara las directrices de
presentación y revelación contenidas en la sección 3 a 8 y otras normas
relacionadas.
13. ENCUESTA DE APLICACIÓN DE LA NIIF PARA PYMES EN LAS
EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONOMICO (Grupo 2)
 OBJETIVO Y ALCANCE
En el marco de la ley 1314 de 2009 y con el propósito de velar porque las
entidades que están sujetas a supervisión realicen de una forma ordenada y
planificada la convergencia hacia los estándares internacionales y así conocer los
principales impactos y adoptar oportunamente las medidas correspondientes, se
elaboró una encuesta, dirigida al sector gastronómico.
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta, con
base en las respuestas entregadas por un grupo de diez y nueve (19) empresas
del sector gastronómico. La encuesta tuvo como propósito conocer el nivel de
avance en la aplicación de las NIIF para Pymes, actividades realizadas para la
convergencia, experiencia, dificultades e impacto en el recurso humano.
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1. Avance en la Capacitación de NIIF:

Se investigó sobre la forma como las empresas pertenecientes al sector
gastronómico

han abordado el conocimiento del entorno normativo sobre los

estándares de información financiera NIIF para Pymes, empresas Grupo 2, base
sobre la cual se debe impulsar el proceso de convergencia.
Avance en la capacitacion de NIIF
Conocen la aplicación de la ley 1314 de 2009, para estándares
internacionales
Se ha capacitado al personal en NIIF
Las directivas han recibido capacitación en los estándares
internacionales.
Se considera que la profundidad y alcance de las temáticas abordadas
en cursos y seminarios a sido adecuada.

SI

NO

63%
21%

37%
79%

26%

74%

0%

100%

El 63% de las empresas manifiesta tener conocimiento de la ley para la aplicación
de los estándares internacionales.

Sin embargo el 79% del personal administrativo y un 74% de las directivas de las
compañías no han recibido capacitación adecuada que les permita enfrentar el
reto de convergencia de estándares internacionales, por lo que la profundidad y
alcance de las temáticas abordadas en cursos y seminarios no ha sido adecuada
ya que se limita a dar a conocer el aspecto normativo pero no se aclara la forma
de aplicación.
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2. Actividades requeridas para la convergencia:

Para conocer el avance en la convergencia a las NIIF para

Pymes, en la

encuesta se pregunto acerca de las actividades adicionales a la capacitación, las
cuales se consideran importantes dentro del proceso.
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Actividades requeridas para la convergencia:

SI
NO
SE HA
SE HA
REALIZADO REALIZADO

Se ha discutido el tema entre el personal del área financiera y contable.
Se ha discutido el tema en la Junta Directiva u órgano equivalente.

26%
26%

74%
74%

Se ha creado un grupo específico de trabajo para la convergencia para las NIIF.

42%

58%

Se ha realizado un estudio formal respecto a cómo aplicar las NIIF en la empresa.
Se ha realizado un análisis de las diferencias entre las NIIF y la normatividad
vigente.
Se considera necesario contratar un experto en el tema de las NIIF para que
asesore la entidad.
Existen espacios para la discusión con el revisor fiscal, auditor, contador público
respecto a la forma adecuada de realizar el proceso de convergencia a las NIIF.

42%

58%

0%

100%

79%

21%

37%

63%

Como se observa, es bajo el porcentaje de las empresas que han adelantando
actividades, las cuales son importantes para la realización de un proceso
ordenado y planificado de convergencia a NIIF.

El 74% de los casos el tema de la convergencia no se ha discutido en la junta
directiva o área financiera y contable, solo el 42% de las empresas ha creado un
grupo específico de trabajo para la convergencia a NIIF, y ha realizado un estudio
formal al respecto de como aplicar las NIIF en la empresa.
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Se analizo que en las empresas no se ha realizado un análisis de las diferencias
entre las NIIF y la normatividad vigente, situación que explica el poco avance
logrado en la ejecución de las actividades requeridas, como son la capacitación,
la asignación de recursos y la redefinición de políticas contables y de suministro
de información de la organización, por lo que un 79% considera necesario contar
con un experto en el tema de normas internacionales, para asesoramiento de la
compañía. En las empresas un 63% no ha creado espacios de discusión para el
proceso de convergencia.
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Los

anteriores resultados evidencian la necesidad de que el proceso de

convergencias de las NIIF sea objeto de mayor atención e impulso dentro de las
organizaciones, para lo cual se requiere contar con la activa participación y el
compromiso total de los directivos y otras áreas de la organización “diferentes a la
contable” que se verán afectadas con la implementación de las NIIF, como los
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responsables de la tecnología y seguridad de la información, las áreas
operacionales que suministran la información sobre las transacciones de la
organización, como la parte comercial, tesorería, inventarios, recursos humanos,
dado que el proceso de convergencia se ha centralizado en el área contable y
financiera.

3. Experiencia previa en estándares contables internacionales:

Experiencia previa en estándares contables internacionales:
Han tenido experiencia en la utilización de normas extranjeras de
contabilidad y divulgación de información.
Se ha determinado los principales efectos de la aplicación de las NIIF
para el cumplimiento de los controles de ley.

SI

NO

0%

100%

0%

100%

En conclusión, el grado de preparación para la implementación de las NIIF por
parte de las empresas es bajo, ya que los resultados arrojan que no existe la
experiencia en la utilización de normas extranjeras, y no se conoce la aplicación
de las NIIF, son pocas las empresas que tienen un proyecto de convergencia
organizado, con mención de impacto, y han dado inicio a su aplicación, por el
momento se ha entrado en un proceso de capacitación para dar a conocer los
parámetros de la normatividad sin llegar a dar puntos preciso de aplicación.
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4. Principales dificultades para la implementación de las NIIF.

Con los resultados obtenidos se determina que un 63% de las empresas conocen
el decreto 3022 del 2014, donde se reglamenta la ley 1314 del 2.009, que da las
directrices para la implementación de las NIIF en el grupo 2, sin embargo, existe
un alto grado de incertidumbre en los cambios que se puedan presentar en el
régimen tributario como consecuencia de la aplicación de las NIIF en Colombia,
por lo que se considera que la capacitación en NIIF es importante para el buen
entendimiento y aplicación de la misma.
Principales dificultades para la implementación de las NIIF.
SI
NO
Se pretende conocer, cuáles son las dificultades que pueden encontrar las empresas en el
proceso de implementación de las NIIF.
Conocen el decreto 3022 que reglamenta la ley 1314, que da las
directrices para la implementacion de las NIIF en el grupo 2.
63%
37%
Se considera que existe un grado de incertidumbre en los cambios que se
realizaran en el régimen tributario como consecuencia de la aplicación de
las NIIF en Colombia.
100%
0%
Considera que la capacitación en NIIF es necesaria e importante para el
buen entendimiento y aplicación de la misma.
100%
0%
Considera que el desconocimiento de las NIIF por parte del personal del
área financiera y contable puede afectar en buen desempeño de sus
funciones y afectar la compañía.
79%
21%
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Un 79% de las empresas consideran que el desconocimiento de las NIIF, en el
área financiera y contable puede afectar el buen desempeño y competitividad de la
compañía, ante un mercado que mueve los estándares internacionales.
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Con base en los resultados obtenidos mediante el análisis de las respuestas, a las
principales dificultades para la implementación de las NIIF, se concluye quelas
principales dificultades que las empresas han encontrado para avanzar con mayor
rapidez en el proceso de implementación de NIIF son las siguientes:
 El no conocer los decretos mediante los cuales se incorporan las NIIF al
ordenamiento colombiano en materia contable así como los instructivos y
guías que los complementen.
 La incertidumbre respecto a los cambios que se realicen en el régimen
tributario como consecuencia de la aplicación de las NIIF en Colombia.
 El riesgo de quedar en causal de disolución o de incumplir con los controles
de ley como consecuencia de la reducción en el patrimonio que puede
ocasionar la aplicación de las NIIF, por lo cual se debe dar inicio al proceso
de revisión y modificación en lo pertinente del Código de Comercio y demás
normas relacionadas.


La complejidad de los estándares NIIF, para cuya aplicación se requiere
además con mucha frecuencia la utilización del denominado “juicio
profesional experto”

 La brevedad del plazo otorgado para el proceso de convergencia, el cual en
general se considera insuficiente teniendo en cuenta la complejidad del
proceso y las dificultades que se enfrentan para su implementación.
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 El insuficiente apoyo de la junta directiva, el representante legal y otros
directivos cuyo compromiso con el proyecto resulta fundamental para lograr
una convergencia exitosa a las NIIF de empresas supervisadas.
 La falta de personal adecuadamente capacitado en las NIIF, unida a la
carencia de capacitación sobre los mencionados estándares que tengan la
calidad y profundidad requeridas para poder implementar exitosamente
dichas normas en la organización.
 La resistencia al cambio por parte de un porcentaje de directivos y
empleados

de

las

diferentes

organizaciones,

lo

que

dificulta

la

implementación de los cambios culturales, operacionales y de diversa
índole que se requieren para la aplicación adecuada de las NIIF.
 Dificultad de encontrar asesores que cuenten con experiencia practica en
la aplicación de las NIIF en sectores especializados.
 Los altos costos que implica la adopción de estándares internacionales,
entre los mas relevantes, en su orden son: La adaptación de los sistemas
informáticos, asesoría externa para la ejecución del proyecto, auditoria
externa conforme a los estándares internacionales de auditoria y
aseguramiento de información, capacitación del personal en las NIIF y
valuación de los activos y pasivos.
 La ausencia en la normatividad colombiana de disposiciones que resulten
acordes a los estándares internacionales de valuación para las diferentes
clases de bienes.
 La falta de información suficiente y confiable sobre las transacciones que se
realizan en los diferentes mercados, lo que restringe la aplicación de la NIIF
en aspectos como la determinación del valor razonable y las tasas de
descuento a utilizar.
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 El desconocimiento de las NIIF por parte de la mayoría de los usuarios de
los estados financieros y demás información que se suministra al mercado,
puede

dificultar

el

entendimiento de

dichos

informes

e impactar

negativamente el precio de los títulos que se cotizan en el mercado publico
de valores, especialmente cuando se divulguen los resultados de la
aplicación por primera vez de las NIIF.

5. Impacto en los Estados Financieros

A continuación

haremos una simulación de la presentación de los estados

financieros con las exigencias de normas internacionales contenidas en NIC 1 y
Sección 1 de la NIIF para Pymes, la cual se realizó con una compañía que
pertenece al sector gastronómico del grupo 2 denominada “TROCADERO S.A”.
 Los estados financieros contienen saldos al 31 de diciembre del 2012 y 31
de diciembre del 2013, con el fin de hacer una comparación necesaria que
nos llevara a los estados financieros bajo NIIF para Pymes.
 Información General
La empresa “TROCADERO S.A” 77, posee una cadena de restaurantes, pertenece
al sector gastronómico y está clasificada como empresa Grupo 2, con sede en la
ciudad de Bogotá, con una antigüedad en el sector de más de 20 años y visión de
posicionamiento en el mercado con gran sentido de competitividad.

77

El nombre de la empresa se cambió por reserva de la información que será suministrada.
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 Impactos
El análisis particular de impactos esta centrado en los ajustes realizados en el
balance de apertura, ya que en los periodos siguientes los impactos son menores.
El impacto financiero se verá reflejado en la propiedad planta y equipo ya que se
ajustó su valor de activos fijos a un valor de mercado en la fecha de transición o
balance de apertura a 31 de diciembre 2013 (según la norma esto se realizara al
31 de diciembre 2014).

NORMA LOCAL

AJUSTE

VALOR RAZONABLE

Construcciones y Edificaciones
Equipo de Hoteles y Restaurantes
Equipo de Computación y Comunicación
Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo
Flota y Equipo de Transporte

1.002.500
2.296.900
344.756
1.381.545
56.805
46.918

415.200
662.364
-92.800
-150.000
15.350
7.752

1.417.700
2.959.264
251.956
1.231.545
72.155
54.670

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

5.129.424

857.866

5.987.290

Otras cuentas como los diferidos, los intangibles, las valorizaciones, que se
detallan en las notas a los estados financieros de ajuste.
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 Estados financieros según el Decreto 2649 del 1993

TROCADERO S.A
NIT 800.286.078-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.012 Y 2.013
CIFRAS EN MILES DE $$

ACTIVOS

PASIVOS
AÑO

CUENTA

2.012

AÑO
2.013

CUENTA

2.012

2.013

DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
Deudas de Dificil cobro
Provison Cartera
INVENTARIOS

164.743
295.606
3.083.074
47.928
-47.928
952.469

251.793
295.606
4.772.431
17.221
-12.422
1.603.348

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTA POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR

235.691
1.762.044
816.697
632.819

524.426
2.160.470
931.396
590.499

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.447.251

4.206.791

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.495.892

6.927.977

1.882.629
-2.088.303

2.707.035
-2.422.389

OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Para Costos y Gastos
Para obligaciones Fiscales
ANTICIPOS Y AVANCES DE TERCEROS

849.593
647.642
345.259
654
344.605
332.402

3.852.939
857.102
207.761
6.564
201.197
604.293

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2.174.896

5.522.095

GRAN TOTAL PASIVO

5.622.147

9.728.886

ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Depreciacion Acumulada
OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
Marcas

66.933
350

96.523
350

Licencias
Credito Mercantil

24.639
41.944

54.229
41.944

PATRIMONIO
AÑO
CUENTA

DIFERIDOS
Diferidos

973.379
973.379

2.154.316
2.154.316

95.163
95.163

95.163
95.163

VALORIZACIONES
De Propiedad Planta y Equipo

1.162.177
1.162.177

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

2.012

2.013

1.162.177
1.162.177

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
REVALORIZACION PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
De Propiedad, Planta y equipo

500.000
114.190
10.140
319.325
948.194
1.162.177

500.000
114.190
10.140
592.212
1.035.586
1.162.177

4.180.281

6.215.214

TOTAL PATRIMONIO

3.054.026

3.414.305

8.676.173

13.143.191

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

8.676.173

13.143.191

OTROS DIFERIDOS
Bienes de Arte y Cultura

JUAN CARLOS LOPEZ
GERENTE

FABIAN MARQUEZ PUENTES
REVISOR FISCAL
TP- 7005-T

ALBERTO SOTO
CONTADOR
TP-8256-T
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TROCADERO S.A
NIT 800.286.078-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.012 Y 2.013
CIFRAS EN MILES DE $$

CUENTA

2.012

2.013

INGRESOS OPERACIONALES
Hoteles y Restaurantes

26.563.617
26.563.617

30.517.800
30.517.800

TOTAL INGRESOS

26.563.617

30.517.800

COSTO DE VENTAS
Costo de ventas
Costo de ventas y prestacion de servicios

10.300.977

11.739.896

10.300.977

11.739.896

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

16.262.640

18.777.904

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.
Depreciaciones
GASTOS DE VENTAS

1.439.420
54.955
13.493.328

1.375.232
55.896
16.010.649

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

14.932.748

17.385.881

1.329.892

1.392.023

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
Impuesto de Renta y complementarios

911.342
281.052
380.277

838.320
241.671
203.162

UTILIDAD DEL EJERCICIO

319.325

592.212

UTILIDAD OPERACIONAL

JUAN CARLOS LOPEZ
GERENTE

FABIAN MARQUEZ PUENTES
REVISOR FISCAL TP-7005-7

ALBERTO SOTO
CONTADOR
TP-8256-T
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 Conciliaciones entre los principios contables Colombianos y la NIIF
para Pymes.
Las siguientes conciliaciones proveen los efectos de la transición a la NIIF para
Pymes al 1 de enero del 2013 (balance de apertura según norma 1 de enero del
2014) y 31 de diciembre de 2013 (estado de posición financiera comparativo,
según norma 31 de diciembre 2014) y por el periodo 2013 para el estado de
resultado integral (según la norma periodo 2014).
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Conciliacion de Activos
Nota
Activos totales según principios contables
Colombianos
Mas:
Ajuste delcosto de propiedad,planta y equipo
conisderandoelcostos atribuido.
ajuste del costo de activos intangibles
Provision Cartera
Menos:
Retiro de valorizacion de propiedad,planta y equipo
según normas colombianas
Mayor gasto por depreciacion y amortizacion
Otros diferidos
Retiro de Activos (Deudas de dificil cobro)
Deterioro del valor de los inventarios

2.013

01/01/2013

13.143.191

8.676.173

a
b
f

857.866

857.866

a
a
c
d
e

Total Activos NIIF para Pymes

6.793

6.793

27.178

11.366

1.162.177

1.162.177

24.695

0

95.163

95.163

47.928

17.221

132.000

348.000

12.518.709

7.906.906

Conciliacion de Pasivos
Nota
Pasivos Totales según principios contables
Colombianos
Menos:
Pasivos Estimados y Provisiones

g

Total Pasivos NIIF para Pymes

2013

41275

9.728.886

5.622.147

207.761

345.259

9.521.125

5.276.888

Conciliacion del Patrimonio
Nota

2013

41275

3.414.305

3.054.026

a
b
f

857.866

857.866

6.793

6.793

27.178

11.366

a
d
c

1.162.177

1.162.177

47.928

17.221

95.163

95.163

Patrimonio según principios contables
Colombianos
Mas:
Costo atribuido de propiedad planta y equipo
Ajuste del costo de intangibles
Revaluacion Provision de Cartera
Menos:
Valorizacion de propiedad planta y equipo norma
colombiana
Retiro de activos fijos sin beneficios futuros
Retiro de otros diferidos

Total Patrimonio NIIF para Pymes

2.997.584

2.644.124

Conciliacion de los Resultados Integrales
Nota
Resultados según principios contables
Colombianos
Mas:

2013
592.212

Reconocimiento Deterioro de inventarios
Menos:

e

132.000

Mayor gasto de depreciacion

a

24.695

Ajuste pasivos estimados

g

207.761

Total Resultados NIIF para Pymes

491.756
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 Notas explicativas
a. De acuerdo con la NIIF 1 la Empresa eligió el costo atribuido como costo de
sus propiedades planta y equipo en la fecha de transición al 1 de enero de
2013 y adicionalmente, ajustó sus vidas útiles con criterios técnicos. Como
resultado de esta decisión el gasto por depreciación cargado al estado del
resultado integral para el 2013 se incrementó en $24.695 frente al gasto
local.
Para este propósito se contrató la realización del avalúo de los principales
grupos de propiedad, planta y equipo que se describen a continuación, a un
perito independiente quien realizó una estimación del valor razonable de los
activos al 1 de enero de 2013 aplicando las normas internacionales de
valoración de activos.
El ajuste a cada uno de los grupos de propiedad, planta y equipo en el
balance de apertura para los cuales se utilizó el valor razonable como costo
atribuido se detalla a continuación:

NORM A LOCAL

AJUSTE

VALOR RAZONABLE

Construcciones y Edificaciones
Equipo de Hoteles y Restaurantes
Equipo de Computacion y Comunicación
Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo
Flota y Equipo de Transporte

1.002.500
2.296.900
344.756
1.381.545
56.805
46.918

315.200
642.364
-92.800
-150.000
5.350
950

1.317.700
2.939.264
251.956
1.231.545
62.155
47.868

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

5.129.424

721.064

5.850.488

Los demás grupos de activos se valoraron a costo histórico.
b. De acuerdo a la NIC 38 párrafo 72 se puede utilizar como política contable
el modelo del costo o el modelo de revaluación, para los activos intangibles
se utilizo el modelo de revaluación, obteniendo el valor razonable
incrementado en $6.793 reflejado en el patrimonio.
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c. De acuerdo a la sección 11 de las NIIF para Pymes los diferidos no son
instrumentos financieros por lo que no se deben ubicar en el activo, el rubro
de otros diferidos no corresponde al objeto y a la relevancia de la política
contable por lo que disminuye el activo y afecta el patrimonio.
d. De acuerdo con la política definida para el manejo de activos fijos bajo NIIF,
se excluyeron aquellos que no cumplían con las condiciones de NIC 16,
principalmente ante la dificultad de demostrar su generación futura de
beneficios económicos. Los principales elementos de esta política son:
Que sea un recurso tangible controlado por la Empresa.
Que se espera sea utilizado en el giro normal de sus negocios en un
período de tiempo que exceda de un año o que sirvan de apoyo para ser
utilizados en desarrollo de su función administrativa.
Que de él sea probable que se deriven beneficios económicos futuros.
Que su monto exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.
El bien se ha recibido a satisfacción y se han recibido los riesgos y
beneficios del mismo.
Que si bien el activo como tal no genera ingresos para la Empresa, se
requiere por temas de tipo legal referente a aspectos medioambientales o
por temas de seguridad para que la entidad logre obtener los beneficios
económicos derivados del resto de los activos.
e. Si una partida del inventario ha deteriorado su valor, la entidad reducirá el
importe en libros del inventario (o grupo) a su precio de venta menos los
costos de terminación y venta. Esta reducción es una perdida por el
deterioro del valor y se reconoce inmediatamente como gasto en el estado
de resultados. Una entidad que aplique las NIIF para Pymes deberá
considerar los requerimientos de revelación contenidos en el párrafo 13.22
de esta norma, y aplicara las directrices de presentación y revelación
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contenidas en la secciones 3 a 8. Al evaluar los inventarios se encontró un
deterioro de $132.000 que se ve reflejado en el estado de resultado como
gasto, al terminar el año 2.013 por el juego de inventario y la aplicación del
PEPS, permitido en la norma el inventario se incremento en $136.802.
f. La provisión de cartera se encuentra en la sección 11 de la NIIF para
Pymes donde la NIIF indica que la provisión de cartera o el deterioro se
debe llevar porcada factura independiente a un valor presente. (Menor de
un año no requiere provisión).
Conciliacion Provision Cartera

2012

2013

TOTAL CARTERA
VALOR RECUPERABLE
INCIERTO

3.083.074
3.035.146
47.928

4.772.431
4.760.009
12.422

VALOR RECUPERABLE
AL DIA
VENCIDO
ANALISIS SALDOS RECUPERABLES
VENCIDOS
ANTES DE UN AÑO
13 MESES
18 MESES

3.035.146
2.235.146
800.000

4.760.009
3.960.009
800.000

350.000
300.000
150.000
800.000

350.000
330.000
120.000
800.000

PERIODOS MESES
TASAS DE MERCADO E.A*
TASAS DE MERCADOS MENSUALES
VALOR PRESENTE
VALOR A PROVISIONAR
PROVISION ACTUAL
AJUSTE PROVISION EN NIIF

13
22,5 %
4,52 %
73.125
36.563
47.928
11.366

18
22,0 %
3,65 %
108.900
39.600
12.422
-27178

Ajuste

NO REQUIEREN PROVISION MENORES A UN AÑO
SE DESCUENTAN FINANCIERAMENTE
SE DESCUENTAN FINANCIERAMENTE

2012
1,08333333
0,24375
1,24375
373125
73.125

2013,0
1,5
0,33
1,33
438900
108.900

1,08333333
0,24375
1,24375
186.563
36.563

1,5
0,33
1,33
159.600
39.600

1399
3707

11.366

11.366
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g. De acuerdo a la sección 11 de las NIIF para Pymes los pasivos estimados
no son instrumentos financieros por lo que no se deben ubicar en el pasivo,
el rubro de pasivos estimados no son objeto de relevancia porque no se
ajustan a la realidad de la política contable de las normas Internacionales.
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 Estados de Posición Financiera De acuerdo a la presentación bajo NIIF
para Pymes.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA CONSOLIDADOS
ACTIVOS
01/01/2013

31/12/2013 NOTA

01/01/2014

ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Depreciacion Acumulada

1.882.629
-2.088.303

2.707.035
-2.422.389

3.564.901
-24.695

66.933

96.523

103.316

973.379

2.154.316

2.154.316

95.163
95.163

95.163
95.163

0
0

VALORIZACIONES
De Propiedad Planta y Equipo

1.162.177
1.162.177

1.162.177
1.162.177

0
0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4.180.281

6.215.214

5.822.533

DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
Deudas de Dificil cobro
Provison Cartera
INVENTARIOS
Menos Deterioro de inventarios

164.743
295.606
3.083.074
47.928
-47.928
952.469

251.793
295.606
4.772.431
17.221
-12.422
1.603.348

251.793
295.606
4.751.681
0
27.178
1.608.150
132.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.495.892

6.927.977

6.907.230

TOTAL ACTIVOS

8.676.173

13.143.191

12.729.763

OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS DIFERIDOS
Bienes de Arte y Cultura
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PASIVOS Y PATRIMONIO
01/01/2013

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
REVALORIZACION PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
Aumento Propiedad, Planta y equipo
Menos valorizaciones
Menos otros diferidos
Retiro de activos fijos sin beneficios futuros
Mas provision de cartera

31/12/2013 NOTA

01/01/2014

500.000
114.190
10.140
319.325
948.194
1.162.177

500.000
114.190
10.140
592.212
1.035.586
1.162.177

500.000
114.190
10.140
799.976
1.035.586
1.162.177
864.659
1.162.177
95.163
47.928
27.178

3.054.026

3.414.305

3.208.638

849.593
647.642
345.259
654
344.605
332.402

3.852.939
857.102
207.761
6.564
201.197
604.293

3.852.939
857.102
0
0
0
604.293

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2.174.896

5.522.095

5.314.334

PASIVOS CORREINTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTA POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR

235.691
1.762.044
816.697
632.819

524.426
2.160.470
931.396
590.499

524.426
2.160.470
931.396
590.499

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.447.251

4.206.791

4.206.791

TOTAL PASIVOS

5.622.147

9.728.886

9.521.125

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8.676.173

13.143.191

12.729.763

TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Para Costos y Gastos
Para obligaciones Fiscales
ANTICIPOS Y AVANCES DE TERCEROS

JUAN CARLOS LOPEZ
GERENTE

FABIAN MARQUEZ PUENTES
REVISOR FISCAL
TP-7005-T

ALBERTO SOTO
CONTADOR
TP-8256-T
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TROCADERO S.A
NIT 800.286.078-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.012 Y 2.013
CIFRAS EN MILES DE $$

CUENTA

31/12/2013

01/01/2014

INGRESOS OPERACIONALES
Hoteles y Restaurantes

30.517.800
30.517.800

30.517.800
30.517.800

TOTAL INGRESOS

30.517.800

30.517.800

COSTO DE VENTAS
Costo de ventas
Costo de ventas y prestacion de servicios

11.739.896

11.739.896

11.739.896

11.739.896

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

18.777.904

18.777.904

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. 1.375.232
Menos Depreciaciones
55.896
Menos Deterioro inventarios
GASTOS DE VENTAS
16.010.649

1.218.537
31.201
132.000
16.010.649

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

17.385.881

17.229.186

1.392.023

1.548.718

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
Impuesto de Renta y complementarios
Menos Ajuste pasivos estimados

838.317
241.671
203.162

630.556
241.671
359.857
207.761

UTILIDAD DEL EJERCICIO

592.215

799.976

UTILIDAD OPERACIONAL

JUAN CARLOS LOPEZ
GERENTE

FABIAN MARQUEZ PUENTES
REVISOR FISCAL
TP-7005-T

ALBERTO SOTO
CONTADOR
TP-8256-T
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6. Impacto en el Recurso Humano.

Los impactos que genera la implementación de las NIIF pueden variar de una
empresa a otra, dependiendo de múltiples factores, tanto internos como externos.

Impacto en el recurso humano

SI

NO

Considera importante un cambio cultural en los niveles de organización.
Debido a la modificación de políticas y procedimientos contables, como la
introducción a mercados internacionales, considera que la información
que se mantenía privada o reservada afectaría la empresa.

68%

32%

100%

0%

Un 68% de las compañías considera la importancia de un cambio cultural en las
organizaciones, para hacerse mas competitivas, el cambio organizacional es clave
para el mejoramiento continuo y se considera importante en la calidad de la
gestión de recursos humanos, en el avance de la tecnología y en los temas de
aprendizaje de estándares internacionales que permite capitalizar el conocimiento
y constituirse en una organización competitiva.

En relación con el impacto en el recurso humano, implica un gran esfuerzo en
capacitación y cambio cultural en todos los niveles de la organización, debido a la

127

modificación de políticas y procedimientos contables, el suministro al mercado de
una gran cantidad de información que antes se mantenía como privada o
reservada y un ajuste en la estrategia de comunicación de las organizaciones con
los diferentes sectores con los cuales interactúan, según la evaluación realizada a
las empresas que respondieron la encuesta, el 100% considera que la información
que se mantenía reservada para la compañía puede afectar la empresa, partiendo
de los cambios que se presenta en la información financiera y en su ordenamiento.
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14. CONCLUSION
El trabajo de investigación que realizamos contribuyo de manera muy importante
para identificar y resaltar como están preparadas las empresas del sector
gastronómico que pertenecen al grupo 2 para la implementación de las normas
internacionales de información financiera.
Según la encuesta realizada obtuvimos que el 63% de las empresas manifiesta
tener conocimiento de la ley para la aplicación de los estándares internacionales,
Sin embargo el 79% del personal administrativo y un 74% de las directivas de las
compañías no han recibido capacitación adecuada que les permita enfrentar el
reto de convergencia de estándares internacionales, por lo que la profundidad y
alcance de las temáticas abordadas en cursos y seminarios no ha sido adecuada
ya que se limita a dar a conocer el aspecto normativo pero no se aclara la forma
de aplicación.
Por lo cual, se debe adentrar en el conocimiento de la ley 1314 del 2009 y su
decreto 3027 de diciembre del 2013 que la reglamento, para promover la
aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF, que se
adapte a la necesidad del segmento empresarial gastronómico, para dar a conocer
a terceros su información financiera, y obtener apalancamiento en el aumento del
capital de trabajo, y acceso a la tecnología para tener un mercado globalizado.
La normatividad que se aplicara bajo el esquema contable colombiano, son la NIIF
para Pyme, la cual da las directrices para el manejo de las políticas contables, que
de acuerdo a las empresas del sector gastronómico se estableció que secciones
de la NIIF para Pymes deben aplicar estas empresas, para la identificación de
cada cuenta que conformaran sus

estados

financieros

con

estándares

internacionales.
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Para lograr el proceso de implementación de la NIIF para Pymes, es importante
desarrollar un proyecto con los pasos necesarios para la ejecución del trabajo y la
aplicación de la norma, con el fin de establecer una metodología que permita
llevar a cabo la labor de implementación y puesta en marcha de los estándares.
En el Grupo 2, se realizara al interior de la compañía el cronograma de
Implementación y Convergencia hacia la NIIF para Pymes, que establecerá una
metodología que permitirá llevar a cabo la labor de implementación y puesta en
marcha de los estándares, para lo cual se tendrá en cuenta el punto 8 del trabajo
Estas políticas contables, las debe determinar el grupo de trabajo destinado para
dar inicio a la implementación, las cuales deben ser validadas por los consultores
y la auditoria del proyecto. Algunas políticas contables dependen de la norma y no
se pueden cambiar.
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15. GLOSARIO
IASC: International Accounting Standards Committee: en Español sería el Comité
de Normas Internacionales de Contabilidad, Este comité fue creado en Londres en
1973 con el fin de estudiar y proponer Normas internacionales de Información
financiera internacionales y con el apoyo de 9 países (Australia, Canadá, Francia,
Alemania, Japón, México, Países Bajos, El Reino Unido y Los Estados Unidos)
aunque Estados Unidos fue el único miembro de los países Fundadores que
decidió no utilizar las normas Emitidas por el IASC en un principio
IASB: International Accounting Standards Board: en español traduce Junta de
Normas Internacionales de Contabilidad, fue creado en el año 2001 para ejerc er
las funciones que desde 1973 y hasta el año 2001 ejerció el IASC
IAS: International Accounting Estándar: Norma Internacional de Contabilidad,
fueron todas las normas de Contabilidad emitidas por el Comité de Normas
Internacionales de contabilidad
IFRS: International Financial Reporting Standards: En español ha sido traducido
como normas internacionales de información Financiera (NIIF) y son las normas
que ha emitido desde el 2001 la junta de normas internacionales de Contabilidad
FASB: Financial Accounting Standards Board : En español traduce algo como La
Misión del Concejo para los estándares de Contaduría Financiera y es la entidad
encargada de fijar los principios de contabilidad generalmente aceptados en los
Estados Unidos.
GAAP: Generally Accepted Accounting Principles : su Traducción es Principios de
Contabilidad generalmente aceptados y son de uso general en el mundo, los US
GAAP son los principios de contabilidad Generalmente aceptados en Estados
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Unidos, mientras que los COL GAAP son los principios de contabilidad
Generalmente aceptados en Colombia.
IFAC: International Federation Of Accountants: Federación Internacional de
Contadores, entidad creada desde 1977 en Múnich, Alemania.
SIC: Comité de Interpretaciones.
IASCF: International Accounting Standards Committee Foundation: Fundación del
Comité de normas internacionales de Contabilidad, creada en el año 2000 para
supervisar al IASB
NIC: Norma Internacional de Contabilidad, es la equivalencia en español a la sigla
IAS que ya mencionamos en este artículo
NIIF: Norma Internacional de Información Financiera, es la equivalencia en
español a la sigla IFRS que ya mencionamos en este artículo
IFRIC: International Financial Reporting Standards Committee: en español es el
comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información
Financiera, entidad creada en el año 2002.
CNIIF: Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información
Financiera, es el equivalente en español a las siglas IFRIC, fue creado en el 2002
y reemplaza al anterior organismo llamado Comité de Interpretaciones (SIC)
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“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no el resultado”.
“Un esfuerzo total es una victoria completa”.
Mahatma Gandhi
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